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1.1 Metodología 

 

El plan estratégico 2016-2020 ha sido desarrollado tras un proceso de revisión 

y ajuste de la estrategia, mediante la aplicación de la metodología de 

Alineación Total, metodología que facilita el mecanismo que ayuda a llevar 

la estrategia a la acción. Para desarrollar el direccionamiento estratégico es 

fundamental entender los grupos de líneas que orientan las acciones de un 

organismo, creando así el marco de referencia. Esto brinda una visión global 

de lo que hace una organización y lo que quiere llegar a ser.   

 

La EAB-ESP ha enfocado la planeación en dos fases: definición de la filosofía 

y la estrategia, y el despliegue de la estrategia.  La primera fase relaciona la 

actividad de visión y estrategia; mientras que la segunda se compone de 

cuatro actividades: mapa de alineación, plan de acción, seguimiento de 

alineación y modelo de gestión. 

 

Figura 1.  Metodología Alineación Total. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de la presentación Alineación 

Total – Convirtiendo nuestra visión en realidad.  Remolina Estrada Consultoría Gerencial S.A. 
 

La fase de definición de la filosofía y la estrategia consiste, en primera 

instancia, en definir la filosofía organizacional compuesta por la misión, la 

visión, entendida como el objetivo retador y la descripción vivida y la 

propuesta de valor a grupos de interés, para luego definir una estrategia 

para el negocio.   
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A continuación, se define la estrategia por negocio tras recolectar 

información tanto interna como del entorno y realizar un análisis del 

portafolio a través de insumos de diagnóstico.  A nivel interno se tuvieron en 

cuenta entrevistas a los miembros de la Alta Dirección y el Diagnóstico 

Estratégico realizado en el 2015.  A nivel externo se tomaron en cuenta los 

pilares y ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, el cual 

permite entender las acciones requeridas de la entidad para lograr los 

resultados de ciudad y las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés. 

 

Dentro de la fase de despliegue de la estrategia, la alineación se lleva a 

cabo teniendo en cuenta, el mapa de alineación, el cual se ilustra como un 

árbol de indicadores de visión y árbol de estrategia. En el lado izquierdo del 

árbol se identificaron los elementos de visión o factores críticos de la visión, 

los cuales permiten a la organización medir si con los procesos hoy se están 

logrando los resultados que permitan el logro de la visión. En el lado derecho 

del mapa se plasma el árbol de la estrategia, donde se ilustran las estrategias 

definidas para los diferentes negocios, las estrategias transversales o de 

procesos comunes y las que permiten el cierre de brechas entre los 

elementos de visión. Todo lo anterior se traduce en iniciativas o proyectos 

estratégicos. 

 

Figura 2.  Mapa de Alineación Total. 

 
Fuente: Documento de filosofía organizacional y mapa de alineación.  Remolina Estrada 

Consultoría Gerencial S.A. 
 

Una vez definido el mapa de alineación, se establecen los planes de acción 

en donde se asignan responsabilidades y roles al equipo directivo sobre los 

indicadores e iniciativas o proyectos estratégicos que se definieron en el 

mapa. 

 

Propósito 

Central 
Visión  

Valores 

Organizacionale

Árbol de la Visión Árbol de la Estrategia 

Alinea los ejes, los 

procesos de apoyo 

y las estrategias 

requeridas para 

cerrar las brechas 

identificadas para 

el logro de la visión 

Establece los 

mecanismos 

para medir el 

logro de la 

visión 
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El seguimiento de la alineación se realiza a través del Aplicativo al Plan de 

Acción, en la cual se monitorean los compromisos de cada gerente público 

en términos de proyectos e indicadores de proceso. 

 

Finalmente, la implementación del modelo de gestión implica cambiar la 

forma de realizar seguimiento a los resultados, generando un cambio en la 

cultura, mediante el entrenamiento de líderes en procesos de resultados de 

equipo y resultados verticales. 

 

1.2 Participación en la construcción 

 

Con el propósito de crear un marco de retroalimentación se definieron seis 

fases de escenarios participativos, para recoger de parte de los principales 

grupos de interés sus aportes e ideas de cara a la construcción del plan 

general estratégico 2016-2020, como se describe en la Figura 3.   

 

De manera comprometida y propositiva, 4.284 personas participaron en la 

formulación del plan general estratégico 2016-2020, a través de 67 eventos 

de participación presencial y 3 eventos de manera virtual. 

 

Figura 3.  Participación en la construcción del Plan General Estratégico. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los soportes de las fases de 

escenarios participativos. 
 

En la fase de definición de factores de cambio participaron 258 personas, a 

través de 29 eventos de participación dentro de los componentes de 
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identificación de factores de cambio, con base en el análisis de los 

procesos, en el análisis de documentos corporativos y en temas estratégicos 

sectoriales. 

 

Tabla 1.  Participación en la definición de factores de cambio. 

No. Actividad Fecha Participantes 

1 

Identificación 

de factores 

de cambio, 

con base en 

el análisis de 

los procesos 

Servicio de alcantarillado Sep 26-2014 10 

Gestión de la estrategia y comunicaciones Oct 3-2014 12 

Gestión financiera, documental y del 

conocimiento 
Oct 6-2014 11 

Servicio de aseo Oct 7-2014 11 

Gestión ambiental, social y evaluación, 

control y mejoramiento 
Oct 8-2014 9 

Servicio de acueducto Oct 9-2014 8 

Gestión contractual Oct 10-2014 9 

Gestión del talento humano, TIC’s y 

calibración, hidrometeorología y ensayo 
Oct 14-2014 10 

Gestión comercial y legal Oct 15-2014 8 

Gestión predial y mantenimiento Oct 17-2014 8 

Gestión de servicios administrativos Oct 17-2014 9 

2 

Identificación 

de factores 

de cambio, 

con base en 

el análisis de 

documentos 

corporativos 

Estudio prospectivo 2032 Nov 4-2014 7 

Resultados encuesta de cultura 

organizacional - Giroscopio 
Nov 5-2014 6 

Diagnóstico General Estratégico 2011 y el 

realizado por la consultoría TANTUM 
Nov 6-2014 5 

Resultados encuesta nivel de satisfacción de 

los usuarios realizada por el Centro Nacional 

de Consultoría 

Nov 10-2014 8 

Nov 18-2014 15 

Diagnóstico mapa laboral y financiero del 

Nuevo Modelo Organizacional y Empresarial 
Nov 11-2014 8 

Diagnóstico del Nuevo Modelo 

Organizacional y Empresarial 
Nov 12-2014 6 

Informe de Sistema de Control Interno y 

Gobierno Corporativo 
Nov 13-2014 6 

Resultados encuesta clima organizacional Nov 14-2014 8 

Resultados matriz de riesgos y plan de 

mejoramiento 
Nov 19-2014 7 

Con la Oficina de Control Interno y Gestión Oct 8-2014 8 

3 

Identificación 

de factores 

de cambio, 

con base en 

temas 

Cambio climático Ago 18-2015 6 

Pérdida de agua Ago 19-2015 8 

Tratamiento de aguas residuales Ago 25-2015 7 
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estratégicos 

sectoriales 

4 

Definición de 

factores de 

cambio 

Descripción y situación actual  Nov 24-2014 8 

Validación de la definición, descripción y 

situación actual 

Nov 24-2014 10 

Nov 25-2014 10 

Taller de alineación estratégica 
Dic 14,15,16-

2014 
20 

   Total 258 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de las listas de asistencia y ayudas 

de memoria de las mesas de trabajo citadas. 

 

En la fase de calificación de factores de cambio participaron 243 personas, 

a través de 3 eventos de participación dentro de los componentes de 

priorización y calificación de factores de cambio. 

 

Tabla 2.  Participación en la calificación de factores de cambio. 

No. Actividad Fecha Participantes 

1 

Priorización 

de factores 

de cambio 

Taller de priorización e importancia de 

factores de cambio definidos 
Jun 16-2015 20 

2 

Calificación 

de factores 

de cambio 

Diligenciamiento encuesta de calificación de 

factores de cambio asociados a la 

prestación de servicio y gestión territorial 

Jul,Ago-2015 153 

Diligenciamiento encuesta de calificación de 

factores de cambio asociados a la gestión 

organizacional, relacionamiento y 

gobernabilidad 

Jul,Ago-2015 70 

   Total 243 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de las listas de asistencia y ayudas 

de memoria de las mesas de trabajo citadas y formularios google para el diligenciamiento 

de las encuestas. 

 

En la fase de validación de factores de cambio participaron 171 personas, 

a través de 17 eventos de participación dentro de los componentes de 

validación de factores de cambio con los procesos, en el marco de la 

actualización de la metodología de administración de riesgos. 

 

Tabla 3.  Participación en la validación de factores de cambio. 

No. Actividad Fecha Participantes 

1 
Revisión descripción y situación actual de  

factores de cambio 

Jul 16-2015 6 

Sep 9-2015 9 
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Validación de 

factores de 

cambio 

Ene 27-2015 8 

2 

Validación de 

factores de 

cambio con 

los procesos, 

en el marco 

de la 

actualización 

de la 

metodología 

de 

administración 

de riesgos 

Gestión contractual Oct 4-2016 6 

Gestión de la estrategia Oct 5-2016 13 

Evaluación, control y mejoramiento Oct 5-2016 9 

Gestión de servicios administrativos Oct 6-2016 8 

Gestión documental Oct 11-2016 12 

Gestión de calibración, hidrometeorología y 

ensayo 
Oct 11-2016 7 

Gestión ambiental Oct 19-2016 5 

Servicio de acueducto Oct 19-2016 13 

Servicio de alcantarillado Oct 19-2016 7 

Gestión comercial Nov 1-2016 25 

Gestión del talento humano Nov 8-2016 15 

Gestión de comunicaciones Nov 9-2016 7 

Gestión del conocimiento Nov 16-2016 10 

Servicio aseo Nov 16-2016 11 

   Total 171 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de las listas de asistencia y ayudas 

de memoria de las mesas de trabajo citadas. 

 

En la fase de identificación de necesidades y expectativas de grupos de 

interés participaron 3.269 personas, a través de 3 eventos de participación 

mediante encuestas en el marco del estudio de la línea base para la gestión 

de la comunicación externa. 
 

Tabla 4.  Participación en la identificación de necesidades y expectativas. 

No. Actividad Fecha Participantes 

1 

Estudio línea 

base para la 

gestión de la 

comunicación 

externa 

Encuesta a segmento residencial  

May 21, Jul 5-

2014 

2.614 

Encuesta a segmento no residencial 575 

Encuesta a grupos de interés 80 

   Total 3.269 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir del Estudio línea base para la 

gestión de la comunicación externa.  Centro Nacional de Consultoría.  Contrato 2-02-11700-

00866-2014.  
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En la fase de validación de la filosofía organizacional y la estrategia 

participaron 88 personas, a través de 17 eventos de participación dentro de 

los componentes de entrevistas de diagnóstico para conocer la situación 

actual interna y externa de la empresa y los talleres de planeación 

estratégica con miembros del equipo directivo. 

 

Tabla 5.  Participación en la validación de la filosofía organizacional y la 

estrategia. 

No. Actividad Fecha Participantes 

1 
Entrevistas de 

diagnóstico 

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Oct 20-2016 4 

Gerencia Corporativa Ambiental Oct 24-2016 4 

Aguas de Bogotá Oct 24-2016 3 

Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos Oct 25-2016 3 

Oficina de Control Interno y Gestión Oct 25-2016 3 

Gerencia Corporativa Financiera Oct 25-2016 2 

Gerencia Jurídica Oct 25-2016 4 

Sindicato SINTRAEMSDES Oct 26-2016 6 

Sindicato SINTRASERPUCOL Oct 26-2016 5 

Secretaría General Oct 26-2016 3 

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y 

Administrativa 
Oct 27-2016 3 

Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Oct 27-2016 3 

Gerencia Corporativa de Planeamiento y 

Control 
Nov 1-2016 2 

Gerencia de Tecnología  Nov 3-2016 2 

Encuesta a colaboradores 
Nov 15,18-

2016 
237 

2 

Talleres de 

planeación 

estratégica 

Taller de revisión y ajuste de la filosofía 

organizacional 
Nov 21-2016 22 

Taller de revisión y ajuste de la estrategia Nov 22-2016 19 

   Total 88 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de las listas de asistencia y ayudas 

de memoria de las mesas de trabajo citadas. 

 

En la fase de definición del mapa de alineación participaron 18 personas, a 

través de 1 evento de participación dentro del componente del taller de 

planeación estratégica con miembros del equipo directivo. 
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Tabla 6.  Participación en la definición del mapa de alineación. 

No. Actividad Fecha Participantes 

1 

Taller de 

planeación 

estratégica 

Taller de mapa de alineación y árbol de la 

estrategia 
Dic 5-2016 18 

   Total 18 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de las listas de asistencia y ayudas 

de memoria de las mesas de trabajo citadas. 

 

Adicional a los 70 eventos de participación, el Plan General Estratégico 2016-

2020 tuvo insumos tanto internos como externos para su formulación como 

se relaciona en la Figura 4. 

 

Figura 4.  Insumos para la formulación del Plan General Estratégico 2016-

2020. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 

 

 

 

 



 

13 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

 

 

 

 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
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El contexto estratégico es la herramienta que permite conocer y valorar la 

situación de la Empresa frente a su entorno y sus capacidades internas, con 

el objetivo de revisar y mantener actualizada la estrategia corporativa y 

construir conocimiento colectivo sobre el presente y futuro de la Empresa.  

Para ello se utilizaron dos metodologías de diagnóstico, la matriz DOFA y la 

matriz PESTAL. 

 

La matriz DOFA se construyó a través de la identificación de factores de 

cambio1, los cuales fueron soportados de las diversas evaluaciones 

corporativas disponibles como: Diagnósticos del nuevo modelo institucional, 

resultados de las encuestas de grupos de interés, estudio prospectivo 2032, 

estudio de cultura organizacional, evaluaciones del Plan General 

Estratégico 2012-2016, resultados del plan de mejoramiento y matriz de 

riesgos; con el objetivo de convertir el diagnóstico en el eje central del 

proceso de inteligencia del negocio.   

Para 2015, la Empresa realizó el diagnóstico a través de ejercicios 

participativos con el fin de determinar la importancia y calificación de los 

factores de cambio identificados previamente.  La importancia se 

determinó a través de la matriz de impacto cruzado con el objetivo de 

establecer la priorización de los factores de cambio; mientras que la 

calificación se obtuvo mediante el diligenciamiento de encuestas 

electrónicas enviadas vía correo electrónico. 

Para ello se definieron tres grupos focales; el primero conformado por 20 

funcionarios seleccionados por su conocimiento de los procesos de la 

empresa, gracias a sus roles de coordinadores de calidad, profesionales 

coordinadores de acuerdos de gestión y profesionales de la Dirección de 

Gestión de Calidad y Procesos, quienes determinaron la importancia de los 

factores de cambio, a través de un taller el día 16 de junio de 2015.   

El segundo grupo conformado por los Gerentes Corporativos, Asesores, 

Directores, Jefes de División y Profesionales niveles 20 y 21, responsables de 

calificar los factores de cambio relacionados con la prestación del servicio2 

y gestión territorial3, donde participaron 81 funcionarios para el primero y 72 

para el segundo.   

                                                 
1 Los factores de cambio identificados se encuentran detallados en el documento “Factores 

de cambio”. 
2https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJp6JycjBkxD-

10ogHEBi4Kzz3ifcDEZXTK1GtZvmWyb-qg/viewform?usp=send_form 
3https://docs.google.com/forms/d/1XNkQbe4tbBOMKtR9JIDF8Gc31m7ZHW81CPeR_x0g0_Y

/viewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJp6JycjBkxD-10ogHEBi4Kzz3ifcDEZXTK1GtZvmWyb-qg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJp6JycjBkxD-10ogHEBi4Kzz3ifcDEZXTK1GtZvmWyb-qg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1XNkQbe4tbBOMKtR9JIDF8Gc31m7ZHW81CPeR_x0g0_Y/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1XNkQbe4tbBOMKtR9JIDF8Gc31m7ZHW81CPeR_x0g0_Y/viewform?usp=send_form
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Finalmente, el tercer grupo lo conforma la Gerencia Corporativa de 

Planeamiento y Control, quienes calificaron los factores de cambio 

relacionados con la gestión organizacional4 y relacionamiento y 

gobernabilidad5, donde participaron 42 funcionarios para el primero y 28 

para el segundo. 

 

El resultado de las herramientas descritas anteriormente se resume en la 

matriz DOFA, el cual se enfoca en los factores claves de éxito del entorno y 

del ambiente interno que inciden en el cumplimiento o definición de los 

objetivos estratégicos.   

 

Las fortalezas son capacidades internas con que contamos para poder 

cumplir nuestros objetivos, mientras que las debilidades son aquellos factores 

internos que dificultan su cumplimiento.  De otra parte, el ambiente externo 

resalta las oportunidades, que son condiciones externas que impactan de 

manera positiva, mientras que las amenazas lo hacen de forma negativa.   

 

Esta matriz fue socializada y revisada con los veinte procesos de la Empresa 

en las mesas de trabajo de actualización y seguimiento de la matriz de 

riesgos que se realizaron en los meses de octubre y noviembre de 2016 y 

priorizada con la consultoría de apoyo a la actualización del presente Plan 

General Estratégico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4https://docs.google.com/forms/d/1k1sJtSvhYcS9ye3TYQvfapImW3Y3GjtVF_AkDCxwJJE/vie

wform?usp=send_form 
5https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6hS92c6dTB4foQ6kX0dkaoazYWCZ_U52a8

R0hnkQsWOPk7A/viewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1k1sJtSvhYcS9ye3TYQvfapImW3Y3GjtVF_AkDCxwJJE/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1k1sJtSvhYcS9ye3TYQvfapImW3Y3GjtVF_AkDCxwJJE/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6hS92c6dTB4foQ6kX0dkaoazYWCZ_U52a8R0hnkQsWOPk7A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6hS92c6dTB4foQ6kX0dkaoazYWCZ_U52a8R0hnkQsWOPk7A/viewform?usp=send_form
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Figura 5.  DOFA Corporativo. 

 
Fuente: Consolidación final según resultados de: Diagnóstico Estratégico 2015, entrevistas a 

equipo directivo realizadas por Remolina Estrada Consultoría Gerencial S.A y observaciones 

de las mesas de trabajo de los veintes procesos de la Empresa. 
 

Por su parte, la matriz PESTAL define el contexto estratégico del entorno, a 

través del análisis de factores exógenos a la Empresa.  Esta matriz se 

construyó mediante la identificación de factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales.  Los factores políticos se 

refieren al grado de intervención del gobierno.  Los factores económicos 

relacionan los impactos de indicadores financieros y económicos en el 

desempeño empresarial.  Los factores sociales incluyen aspectos culturales 

y demográficos. Los factores tecnológicos incluyen cambios tecnológicos 

que afectan el mercado. Los factores ambientales definen líneas de acción 

en materia ambiental.  Los factores legales se refieren a cambios normativos 

y regulatorios. 



 

17 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

Figura 6.  PESTAL. 

 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir del documento de Análisis PESTEL.  

Remolina Estrada Consultoría Gerencial S.A. 
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3. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 
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La filosofía organizacional se compone de los elementos que dan guía a las 

personas que trabajan en una organización y es necesario revisar si requiere 

ajustes una vez definido el escenario deseado o escenario apuesta. Esta 

filosofía se compone por la misión, la visión, los valores corporativos y la 

propuesta de valor a los grupos de interés. 

 

Con el fin de generar mayor apropiación y comprensión de la filosofía 

organizacional, se expresa la imagen que caracteriza cada valor y principio 

dentro de nuestros colaboradores para el cumplimiento de la misión y visión. 

 

Figura 7.  Filosofía organizacional. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

filosofía organizacional realizado el 21 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  

 

En cuanto a los valores corporativos, la Empresa ha adoptado cinco valores 

en su gestión: el orgullo, la vocación de servicio, la solidez, el conocimiento 

técnico y la eficiencia y dos principios: transparencia y respeto.   

 

Los elementos de la filosofía organizacional se construyeron de manera 

participativa con base en las necesidades, expectativas, tópicos de 

conocimiento, valor agregado y percepción de los grupos de interés, 

resultado del estudio de la línea base para la gestión de la comunicación 

externa, la implementación de nuevos canales de comunicación y la 

expectativa de los ciudadanos y los grupos de interés frente a la gestión de 

la empresa, realizado durante el 2014 y 2015 por el Centro Nacional de 

Consultoría y resultados de la encuesta realizada a los colaboradores para 
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identificar sus expectativas frente a la Empresa.  Dicha información fue 

priorizada por parte de la Alta Dirección en el taller de filosofía 

organizacional. 

 

Figura 8.  Construcción participativa de la filosofía organizacional. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del “Estudio línea 

base para la gestión de la comunicación externa” del Centro Nacional de Consultoría 

(Contrato 2-02-11700-00866-2014) y resultados de la encuesta realizada a los colaboradores 

para identificar sus expectativas frente a la Empresa, realizada entre el 15 y 18 de noviembre 

mediante formulario google enviado por correo informativo. 

 

La misión y visión responden a la metodología descrita por el Sistema 

Integrado de Gestión en su lineamiento 5 “Matriz de evaluación y cierre de 
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ciclos de la plataforma estratégica”, la cual se basa en la triple condición 

de enfoque, implementación y resultado.   

 

Figura 9.  Construcción de Misión y visión según Sistema Integrado de 

Gestión. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

filosofía organizacional realizado el 21 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  
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4. PROPUESTA DE VALOR A LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 
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Con el fin de plantear la creación de valor de la Empresa, es importante 

priorizar los grupos de interés e identificar sus necesidades y expectativas.  

Para ello se tomó como base la identificación y clasificación de grupos de 

interés que se relaciona en el Portafolio de Servicios, el cual fue priorizado 

por parte de la Alta Dirección en el taller de filosofía organizacional, a través 

de la calificación de atributos de importancia, urgencia y legitimidad; 

donde la importancia se observa cuando las acciones que se tomen tienen 

consecuencias relevantes sobre la Empresa, la urgencia consiste en el 

clamor por una atención inmediata de acuerdo a la sensibilidad temporal 

de no aceptar el atraso y de la criticidad, y la legitimidad consiste en 

identificar qué tan deseables y apropiadas son las acciones para la Empresa 

y para la sociedad. 

 

Una vez calificados los tres atributos para cada grupo de interés, se 

consolidó la preponderancia sumando los resultados de cada atributo y se 

organizó de mayor a menor con el fin de priorizar los grupos de interés para 

la Empresa. 

 

Tabla 7.  Priorización de grupos de interés. 

Grupo de Interés 

Grado de 

importancia 

total 

Grado de 

Urgencia 

total 

Grado de 

Legitimidad 

Total 

Preponderancia 

Total 

Distrito 6 6 6 18 

Autoridades 

ambientales 
6 6 6 18 

Colaboradores 6 6 6 18 

Sindicatos 6 6 6 18 

Gobierno 5 5 6 16 

Entes de control 4 6 6 16 

Aliados 

estratégicos 
3 5 4 12 

Gremios  4 3 4 11 

Proveedores  2 2 2 6 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

filosofía organizacional realizado el 21 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  
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A continuación se presenta la clasificación de cada grupo de interés 

priorizado. 

 

Figura 10.  Clasificación de los grupos de interés. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

filosofía organizacional realizado el 21 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  

 

Para la construcción de la propuesta de valor a los grupos de interés se 

tuvieron en cuenta los resultados del estudio de la línea base para la gestión 

de la comunicación externa, la implementación de nuevos canales de 

comunicación y la expectativa de los ciudadanos y los grupos de interés 

frente a la gestión de la empresa, realizado durante el 2014 y 2015 por el 

Centro Nacional de Consultoría, donde se identificaron las necesidades, 

expectativas, tópicos de conocimiento, valor agregado y percepción que 

tienen los grupos de interés. 

 

Los grupos de interés perciben a la Empresa como una empresa en 

transformación, pero lenta en la toma de decisiones; una empresa que se 

está reordenando y recuperando; una empresa con historia y con altos 

estándares de calidad en la prestación del servicio; una empresa robusta y 

viable financieramente; una empresa con visión a largo plazo y con criterios 

técnicos; una empresa organizada que brinda un servicio a la comunidad y 



 

25 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

preocupada por su capital humano.  Por otro lado, los grupos de interés 

esperan que la Empresa expanda sus servicios, se convierta en la empresa 

más grande del país y sea referente internacional, fortalezca las alianzas 

estratégicas, invierta en infraestructura, promueva la investigación e 

innovación, adopte mecanismos de prevención y adaptación al cambio 

climático, mejorar la atención a la ciudadanía. 

 

Figura 11.  Necesidades, expectativas, tópicos de conocimiento, valor 

agregado y percepción de grupos de interés. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del “Estudio línea 

base para la gestión de la comunicación externa.  Centro Nacional de Consultoría.  

Contrato 2-02-11700-00866-2014.  
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Figura 12.  Propuesta de creación de valor de los grupos de interés. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

filosofía organizacional realizado el 21 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  

 

Con el propósito de definir la propuesta de valor de los usuarios y contar con 

un modelo para desarrollar diferentes productos o servicios, a través de la 

innovación estratégica, se utilizó la metodología Canvas que relaciona 

nueve aspectos claves para generar dicho modelo de negocio. 

 

Figura 13.  Metodología Canvas. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de la metodología Canvas.  
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Figura 14.  Oferta de valor para los usuarios. 

 
Fuente: Documento de Análisis interno de la segmentación de la EAB-ESP.  Remolina Estrada 

Consultoría Gerencial S.A. 
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5. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 
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5.1 Mapa de la visión 

 

El mapa de la visión permite establecer los elementos mediante los cuales 

se medirá el avance para alcanzar la visión empresarial, equivalentes a 

cinco objetivos estratégicos: (1) Excelencia empresarial, (2) Eficiencia 

operacional, (3) Aporte a la calidad de vida, (4) Liderazgo y (5) Reputación 

y credibilidad; y a los componentes equivalentes a diez estrategias. 

 

Figura 15.  Mapa de la visión. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección. 
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5.2 Mapas por objetivo estratégico 

 

El objetivo estratégico de Excelencia empresarial pretende “Alcanzar la 

excelencia en la gestión empresarial”, a través de tres estrategias: 

Sostenibilidad financiera, sostenibilidad operativa y sostenibilidad 

regulatoria. 

 

Tabla 8.  Mapa del objetivo “Excelencia empresarial”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

mapa de alineación – árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por 

miembros de la Alta Dirección y sesión de Junta Directiva realizada el 26 de enero.  

 

El objetivo estratégico de Eficiencia operacional pretende “Ser eficientes en 

la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, a través de dos 

estrategias: Prestación del servicio y gestión organizacional. 
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Tabla 9.  Mapa del objetivo “Eficiencia operacional”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

mapa de alineación – árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por 

miembros de la Alta Dirección.  

 

El objetivo estratégico de Aporte a la calidad de vida pretende “Ser 

corresponsable con la gestión integral del agua, brindando calidad de vida 

y bienestar social”, a través de dos estrategias: Sostenibilidad ambiental y 

dividendos sociales. 
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Tabla 10.  Mapa del objetivo “Aporte a la calidad de vida”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

mapa de alineación – árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por 

miembros de la Alta Dirección y sesión de Junta Directiva realizada el 26 de enero.  

 

El objetivo estratégico de Liderazgo pretende “Ser líderes en innovación y 

estar a la vanguardia tecnológica para garantizar la prestación del servicio”, 

a través de la estrategia: Tecnología e Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

 

 

Tabla 11.  Mapa del objetivo “Liderazgo”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

mapa de alineación – árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por 

miembros de la Alta Dirección.  

 

El objetivo estratégico de Reputación y credibilidad pretende “Consolidar el 

posicionamiento institucional con prácticas de relacionamiento y 

gobernabilidad”, a través de dos estrategias: Relacionamiento y 

gobernabilidad. 

 

Tabla 12.  Mapa del objetivo “Reputación y credibilidad”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

mapa de alineación – árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por 

miembros de la Alta Dirección y sesión de Junta Directiva realizada el 26 de enero.  

 

5.3 Síntesis estratégica 

 

Con base en el mapa de la visión y mapa de estrategias de cada objetivo, 

se estructuró la síntesis estratégica donde se visualizan los cinco objetivos y 

las 11 estrategias que consolidan el Plan General Estratégico 2016-2020. 
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Figura 16.  Síntesis estratégica. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de 

mapa de alineación – árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por 

miembros de la Alta Dirección.  
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5.4 Priorización estratégica 

Con base en los resultados de los talleres de definición de la estrategia 

realizado el 22 de noviembre de 2016 y mapa de alineación – árbol de la 

estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección, se determinó la priorización estratégica de cada objetivo, 

mediante la interrelación entre la implicación estratégica y la complejidad 

en su cumplimiento.  La implicación estratégica se determinó de acuerdo a 

la priorización de cada objetivo: (30%) Excelencia empresarial, (25%) 

Eficiencia operacional, (20%) Aporte a la calidad de vida, (15%) Liderazgo y 

(10%) Reputación y credibilidad; mientras que la complejidad en su 

cumplimiento se determinó por la dificultad en los niveles de 

implementación. 

El cuadrante superior derecho relaciona los compromisos medidos en 

términos de indicadores con mayor implicación estratégica y mayor 

complejidad en su cumplimiento (Círculo naranja); el cuadrante inferior 

derecho relaciona los compromisos con mayor implicación estratégica y 

menor complejidad en su cumplimiento (Círculo azul); el cuadrante superior 

izquierdo relaciona los compromisos con menor implicación estratégica y 

mayor complejidad en su cumplimiento (Círculo amarillo); finalmente, el 

cuadrante inferior izquierdo relaciona los compromisos con menor 

implicación estratégica y menor complejidad en su cumplimiento (Círculo 

verde).   

 

Figura 17.  Priorización estratégica del objetivo “Excelencia empresarial”. 



 

36 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados de los talleres de 

definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 y mapa de alineación – 

árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  

Figura 18.  Priorización estratégica del objetivo “Eficiencia operacional”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados de los talleres de 

definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 y mapa de alineación – 

árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  
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Figura 19.  Priorización estratégica del objetivo “Aporte a la calidad de vida”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados de los talleres de 

definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 y mapa de alineación – 

árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  

Figura 20.  Priorización estratégica del objetivo “Liderazgo”. 
 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados de los talleres de 

definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 y mapa de alineación – 

árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  
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Figura 21.  Priorización estratégica del objetivo “Reputación y credibilidad”. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados de los talleres de 

definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 y mapa de alineación – 

árbol de la estrategia realizado el 5 de diciembre de 2016 por miembros de la Alta 

Dirección.  
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6. SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 
 



 

40 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

6.1 Política de Sistema Integrado de Gestión 

 

“La EAB-ESP está orientada a la gestión empresarial del agua generando 

bienestar para la gente, en el marco de la responsabilidad ambiental y 

social. 

 

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo para lograr la 

excelencia empresarial, la eficiencia operacional, la satisfacción de 

nuestros usuarios y grupos de interés, con un talento humano competente, 

la gestión y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y 

contratistas, la administración y conservación de los documentos, el 

mantenimiento y seguridad de la información, prácticas de transparencia y 

el cumplimiento de los requisitos legales a través de un Sistema Integrado de 

Gestión sostenible“. 
 

 

Figura 22.  Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. 

 
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 
Imagen adapta de: http://www.freepik.com/free-photos-vectors/water">Water vector created by Freepik 

 

6.2 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión 

 

“Lograr el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial, a través de 

la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión“. 
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7. COHERENCIA INSTITUCIONAL 
 

 

 



 

42 
 

Plan General Estratégico 2016 - 2020 

En atención al lineamiento 5 del Sistema Integrado de Gestión “Matriz de 

evaluación y cierre de ciclos de la plataforma estratégica”, se presentan los 

resultados del ejercicio de coherencia institucional de los principales 

elementos de la plataforma estratégica, los cuales fueron analizados a 

través de interrelaciones de los elementos de la plataforma estratégica (Eje 

horizontal) y elementos del Sistema Integrado de Gestión (Eje vertical). 

 

La interrelación es positiva (++) cuando al cumplirse el pilar del elemento de 

la plataforma estratégica, se puede cumplir el pilar del Sistema Integrado 

de Gestión.  La interrelación es neutra (00) cuando no existe relación directa 

entre los pilares del elemento de la plataforma estratégica y del pilar del 

Sistema Integrado de Gestión.   La interrelación es negativa (--) cuando al 

cumplirse el pilar del elemento de la plataforma estratégica, va en contravía 

o afecta el cumplimiento del pilar del Sistema Integrado de Gestión.    

 

Análisis: Existe coherencia de la política del Sistema Integrado de Gestión 

frente a la misión, aunque si bien aparecen relaciones neutras, éstas no 

afectan el cumplimiento. 

 

Tabla 13.  Relación de los pilares de la política SIG con los pilares de la misión. 

No Política SIG / Misión 
Agua para la 

vida  

generando 

bienestar para 

la gente 

1 

La EAB-ESP está orientada a la gestión empresarial 

del agua generando bienestar para la gente, en 

el marco de la responsabilidad ambiental y social 
++ ++ 

2 

Estamos comprometidos con el mejoramiento 

continuo para lograr la excelencia empresarial, la 

eficiencia operacional, la satisfacción de nuestros 

usuarios y grupos de interés 

++ ++ 

3 

con un talento humano competente, la gestión y 

la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores y contratistas 
00 ++ 

4 

la administración y conservación de los 

documentos, el mantenimiento y seguridad de la 

información,  
00 00 

5 
prácticas de transparencia y el cumplimiento de 

los requisitos legales  00 00 

6 
a través de un Sistema Integrado de Gestión 

sostenible 00 00 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 
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Análisis: Existe coherencia de la política del Sistema Integrado de Gestión 

frente a la visión, aunque si bien aparecen relaciones neutras, éstas no 

afectan el cumplimiento. 

 

Tabla 14.  Relación de los pilares de la política SIG con los pilares de la visión. 

No Política SIG / Visión 

Excelencia 

en la gestión 

empresarial 

del agua 

compromiso y 

empresa para 

todos 

1 

La EAB-ESP está orientada a la gestión empresarial 

del agua generando bienestar para la gente, en 

el marco de la responsabilidad ambiental y social 
++ ++ 

2 

Estamos comprometidos con el mejoramiento 

continuo para lograr la excelencia empresarial, la 

eficiencia operacional, la satisfacción de nuestros 

usuarios y grupos de interés 

++ ++ 

3 

con un talento humano competente, la gestión y 

la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores y contratistas 
00 ++ 

4 

la administración y conservación de los 

documentos, el mantenimiento y seguridad de la 

información,  
00 00 

5 
prácticas de transparencia y el cumplimiento de 

los requisitos legales  00 00 

6 
a través de un Sistema Integrado de Gestión 

sostenible 00 00 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 

 

Análisis: Existe coherencia total de los objetivos estratégicos frente a la 

misión, al presentarse todas las interrelaciones positivas. 
 

Tabla 15.  Relación de los objetivos estratégicos con los pilares de la misión. 

No Objetivos estratégicos / Misión 
Agua para la 

vida  

generando 

bienestar para 

la gente 

1 
Excelencia empresarial:  “Alcanzar la excelencia 

en la gestión empresarial ++ ++ 

2 

Eficiencia operacional:  “Ser eficientes en la 

prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado” 
++ ++ 
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3 

Aporte a la calidad de vida: “Ser corresponsable 

con la gestión integral del agua, brindando 

calidad de vida y bienestar social” 
++ ++ 

4 

Liderazgo:  “Ser líderes en innovación y estar a la 

vanguardia tecnológica para garantizar la 

prestación del servicio” 
++ ++ 

5 

Reputación y credibilidad: “Consolidar el 

posicionamiento institucional con prácticas de 

relacionamiento y gobernabilidad” 
++ ++ 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 

 

Análisis: Existe coherencia total de los objetivos estratégicos frente a la visión, 

al presentarse todas las interrelaciones positivas. 
 

Tabla 16.  Relación de los objetivos estratégicos con los pilares de la visión. 

No Objetivos estratégicos / Visión 

Excelencia 

en la gestión 

empresarial 

del agua 

compromiso y 

empresa para 

todos 

1 
Excelencia empresarial:  “Alcanzar la excelencia 

en la gestión empresarial ++ ++ 

2 

Eficiencia operacional:  “Ser eficientes en la 

prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado” 
++ ++ 

3 

Aporte a la calidad de vida: “Ser corresponsable 

con la gestión integral del agua, brindando 

calidad de vida y bienestar social” 
++ ++ 

4 

Liderazgo:  “Ser líderes en innovación y estar a la 

vanguardia tecnológica para garantizar la 

prestación del servicio” 
++ ++ 

5 

Reputación y credibilidad: “Consolidar el 

posicionamiento institucional con prácticas de 

relacionamiento y gobernabilidad” 
++ ++ 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 

 

Análisis: Existe coherencia de la política del Sistema Integrado de Gestión 

frente a los objetivos estratégicos, aunque si bien aparecen relaciones 

neutras, éstas se dan en una proporción menor a las positivas. 
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Tabla 17.  Relación de los pilares de la política SIG con los objetivos 

estratégicos. 

No 

Política SIG / 

Objetivos 

estratégicos 

Excelencia 

empresarial  

Eficiencia 

operacional 

Aporte a la 

calidad de 

vida 

Liderazgo 

Reputación 

y 

credibilidad 

1 

La EAB-ESP está 

orientada a la gestión 

empresarial del agua 

generando bienestar 

para la gente, en el 

marco de la 

responsabilidad 

ambiental y social 

++ ++ ++ 00 ++ 

2 

Estamos 

comprometidos con el 

mejoramiento continuo 

para lograr la 

excelencia 

empresarial, la 

eficiencia operacional, 

la satisfacción de 

nuestros usuarios y 

grupos de interés 

++ ++ ++ ++ ++ 

3 

con un talento humano 

competente, la gestión 

y la protección de la 

salud y la seguridad de 

los trabajadores y 

contratistas 

00 ++ 00 ++ ++ 

4 

la administración y 

conservación de los 

documentos, el 

mantenimiento y 

seguridad de la 

información,  

00 ++ 00 ++ ++ 

5 

prácticas de 

transparencia y el 

cumplimiento de los 

requisitos legales  

++ ++ ++ ++ ++ 

6 

a través de un Sistema 

Integrado de Gestión 

sostenible 
00 ++ ++ ++ ++ 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 

 

Análisis: Existe coherencia total de los objetivos estratégicos frente a la visión, 

al presentarse todas las interrelaciones positivas. 
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Tabla 18.  Relación de los objetivo del SIG con los objetivos estratégicos. 

No 

Objetivos SIG / 

Objetivos 

estratégicos 

Excelencia 

empresarial  

Eficiencia 

operacional 

Aporte a la 

calidad de 

vida 

Liderazgo 

Reputación 

y 

credibilidad 

1 

Lograr el 

fortalecimiento 

administrativo y 

operativo empresarial, 

a través de la 

sostenibilidad del 

Sistema Integrado de 

Gestión 

++ ++ ++ ++ ++ 

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos. 
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