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Reunión de: Socialización del resultado de la encuesta de percepción/satisfacción 2021 del 

grupo de interés: Comunidad, en el marco del producto No. 3 del contrato 1- 05-12200-1327-

2021. 

Fecha: Febrero 10 de 2022                           Hora inicio:  8:00 am        Hora Final: 9:09 am 

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams  

Asistentes: Ver campo lista de asistencia 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional y Distrital por la situación de 
emergencia del COVID- 19, la reunión se realizó de manera virtual a través de la aplicación 
Microsoft Teams.  En el campo de lista de asistencia, se adjunta el soporte de las personas 
que participaron, la hora que inició y finalizó la reunión.   
 

2. Se inicia la reunión para socializar el resultado de la encuesta de percepción/satisfacción 2021 
del grupo de interés: Comunidad, en el marco del producto No. 3 del contrato 1- 05-12200-
1327-2021, cuyo objeto es “Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos 
de interés de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas” a cargo de CENTRO 
NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.   

 

 
 

2.1. Alejandra Pedrero muestra la ficha técnica del grupo de interés de Comunidad.  Señala 
que se hicieron 450 encuestas. 
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2.2. Alejandra Pedrero muestra el contenido de la presentación: 
 

• Necesidades y expectativas. 

• Participación ciudadana y comunitaria. 

• PQRS. 

• Rendición de cuentas – canales de información. 

• Rendición de cuentas – Espacios de diálogo. 

• Sostenibilidad ambiental. 

• Reputación y marca. 

• Conclusiones, recomendaciones y propuesta de plan de mejoramiento. 
 

2.3. Alejandra Pedrero señala se obtuvo una calificación en percepción general de 66%, lo 
cual es mejor al 63% del 2020.  Adicionalmente, presenta el detalle de percepción general 
para cada una de las variables encuestadas: 

 

• Necesidades y expectativas: 71%. 

• Participación ciudadana y comunitaria: 53%. 

• PQRS: 57%. 

• Rendición de cuentas – canales de información: 66%. 

• Rendición de cuentas – Espacios de diálogo: 83%. 

• Sostenibilidad ambiental: 33%. 

• Reputación y marca: 67%. 
 

2.4. Alejandra Pedrero muestra el resumen de la percepción general.   
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2.5. Alejandra Pedrero muestra la propuesta de plan de mejoramiento para cada una de las 
variables evaluadas: Necesidades y expectativas, Participación ciudadana y comunitaria, 
PQR’s, Canales de información, Espacios de diálogo, Sostenibilidad ambiental y 
Reputación y marca.  Señala que es importante tener en cuenta las convenciones de los 
parámetros de control: 
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3. Carolina Céspedes menciona que para la encuesta de la vigencia 2021 se aumentó el tamaño 
de la muestra con respecto a la vigencia 2020. Añade que la calificación de los temas 
transversales ha impactado la calificación en la percepción de los diferentes grupos de interés. 
 

4. Milton Rengifo, Director de Gestión comunitaria, agradece al CNC, a Carolina Céspedes y al 
grupo de Planeamiento por la gestión de las encuestas. Añade que se ve la necesidad de 
hacer seguimiento a los diferentes eventos y de mejorar la difusión de la información. 
 

5. Milton Rengifo señala que se están haciendo mejoras con respecto a la gestión de las PQR’s.  
Añade que la información es fundamental y que se están haciendo propuestas para que las 
sesiones de los viernes con los vocales de control sean transmitidas en directo y que no solo 
participen los vocales de control. 
 

6. Miguel Sarmiento, profesional de la Dirección de Gestión comunitaria, señala que las PQR’s 
corresponderían más al grupo de interés de Usuarios externos. Añade que la información que 
se envíe se cruzará con las variables que mantiene la Empresa.  Carolina Céspedes responde 
que si bien el tema de las PQR’s hace parte del grupo de interés de Usuarios externos, se 
incluyó el tema para el grupo de interés de comunidad por solicitud del Director Milton Rengifo. 
 

7. Nancy Millán, gestora social de la zona 3, menciona que la Empresa tiene un enfoque 
operativo y que la Empresa cuenta con un reducido grupo de gestión social.  Añade que 
comparte la apreciación sobre las PQR´s en el sentido de que éstas no hacen parte de la 
gestión social. Adiciona que se deberían finalizar las diferentes intervenciones operativas de 
la Empresa, informando a la comunidad el resultado de dichas intervenciones. 
 

8. Carolina Céspedes responde que apenas se llevan dos encuestas sobre la percepción de 
todos los grupos de interés y que cada año se puede ir mejorando el formulario. 
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COMPROMISOS 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Envío ayuda de memoria de la 
reunión con la presentación y 
tabulación de resultados. 

Carolina Céspedes Camacho Marzo de 2022 

 
Anexe lista de asistencia. 
 
Teniendo en cuenta que la reunión se realizó de manera virtual a través de la aplicación Microsoft 
Teams, no se elaboró formato de lista de asistencia. Se adjunta el enlace de la grabación de la 
reunión: 
 
https://acueducto-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/grrodriguez_acueducto_com_co/EXvo46wmXatHmul2kohhBLI
ByPJS1uINYO2rzYpN7JQHrg  
 

 

https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/grrodriguez_acueducto_com_co/EXvo46wmXatHmul2kohhBLIByPJS1uINYO2rzYpN7JQHrg
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/grrodriguez_acueducto_com_co/EXvo46wmXatHmul2kohhBLIByPJS1uINYO2rzYpN7JQHrg
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/grrodriguez_acueducto_com_co/EXvo46wmXatHmul2kohhBLIByPJS1uINYO2rzYpN7JQHrg
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