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1. ANTECEDENTES 
 

 

La propuesta de valor de la Empresa se construye a partir de la priorización 

de los grupos de interés al identificar sus necesidades y expectativas.  Para 

ello, la EAAB tomó como base la identificación y clasificación de grupos de 

interés realizada en el período 2012-2016, el cual fue priorizado por parte de 

la Alta Dirección en el taller de filosofía organizacional1, a través de la 

calificación de atributos de importancia, urgencia y legitimidad.  En mesas 

de trabajo2 posteriores se acordó que los grupos de interés secundarios son 

todos aquellos que no se visualizan en la priorización realizada en el PGE 

2016-2020.  Con base en lo anterior, los grupos de interés de la Empresa se 

clasificaron en primarios y secundarios: 

 

Figura 1.  Grupos de interés primarios y secundarios priorizados en 2017. 

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

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir del documento soporte del Plan 

General Estratégico 2016-2020 y de los resultados de las mesas de trabajo del 22 de junio y 

7 de julio de 2017. 

 

Con base en la priorización de grupos de interés 2017 se estructuró la 

caracterización teniendo en cuenta los criterios de propuesta de valor, 

asuntos materiales, mecanismos de relacionamiento, mecanismos de 

medición e impactos. 

 

                                                 
1 Taller de filosofía organizacional realizado el 21 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta Dirección. 
2 Mesas de trabajo realizadas el 22 de junio y 7 de julio de 2017. 
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El seguimiento y revisión de la información de los grupos de interés y sus 

requisitos pertinentes, se realiza a través de los procedimientos establecidos 

y los mecanismos de medición definidos como las herramientas de 

monitoreo de  la  satisfacción  o percepción de grupos de interés hacia la 

EAAB; los cuales se construyeron a partir de ejercicios de referenciación 

competitiva con otras empresas y de los mecanismos de medición existentes 

en la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el lineamiento 8 del Sistema 

Integrado de Gestión “Mecanismos de medición de la satisfacción del 

usuario y partes interesadas”. 
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2. METODOLOGÍA 
 

 

Para la EAAB-ESP, los grupos de interés son el conjunto de actores internos o 

externos que afectan o son afectados por la gestión empresarial.  La 

definición surge de la revisión de los diferentes lineamientos que abordan la 

gestión de grupos de interés.  La caracterización de grupos de interés 

identifica las particularidades (características, necesidades, intereses, 

expectativas y preferencias) de los grupos de interés con los cuales 

interactúa la EAAB-ESP, con el fin de segmentarlos en grupos que compartan 

atributos similares y a partir de allí gestionar acciones.   

 

Con base en la caracterización de grupos de interés realizada en 2017 y en 

documentos complementarios como la definición de contexto de proceso 

y los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 de 

la Función Pública y lineamientos de MIPG se actualizó la caracterización de 

grupos de interés, atendiendo la Guía metodológica para la caracterización 

de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP, ejercicio que fue 

validado en el taller realizado el 22 de octubre de 2018. 
 

Figura 2.  Metodología de caracterización 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 la Guía metodológica para la 

caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP. 
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En la etapa de “Identificar objetivo y alcance” se establece claramente 

para qué se hace la caracterización y cuál es el uso que se va a dar a los 

resultados.  Para ello, la EAAB-ESP identificó el objetivo general y objetivos 

específicos de la caracterización, atendiendo los requerimientos de MIPG y 

de los sistemas de gestión. 
 

En la etapa de “Establecer líder” se definió como líder la Dirección de 

Planeación y Control de Resultados Corporativos y un grupo interdisciplinario 

conformado por las áreas líderes de cada grupo de interés quienes serán los 

encargados de gestionar cada uno de ellos. 

 

Las etapas de “Establecer variables y desagregación” y “Priorizar variables” 

se identificaron con base en la caracterización de grupos de interés 

realizada en 2017 y en documentos complementarios y se priorizaron en el 

taller de actualización de la caracterización de grupos de interés realizado 

el 22 de octubre de 2018.  Estas variables se seleccionaron porque 

responden al objetivo general y a los objetivos específicos de la 

caracterización de grupos de interés y se priorizaron dado que cumplen con 

los criterios de: relevancia, economía, medición, asociación y consistencia. 
 

En la etapa de “Identificar mecanismos y recolectar información” se 

articularon los mecanismos de relacionamiento y medición con el 

componente de rendición de cuentas y participación ciudadana que hace 

parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 

Las etapas de “Automatizar información y establecer segmentos” y 

“Publicar y compartir información” se realizarán con la creación del espacio 

de rendición de cuentas en la página web, donde se consolidará la 

información relevante para cada grupo de interés. 

 

Finalmente, la etapa de “Usar los resultados” verificará el cumplimiento del 

objetivo general y objetivos específicos de la caracterización de grupos de 

interés, atendiendo los requerimientos de MIPG y de los sistemas de gestión. 
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

 

3.1 Objetivo general 
 

Identificar, clasificar y segmentar los grupos de interés que participan en la 

gestión empresarial, con el fin de reconocer y satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Implementar espacios de participación ciudadana y rendición de 

cuentas. 

2. Divulgar información empresarial a los grupos de interés, de acuerdo a 

sus preferencias y canales de acceso. 

3. Promover participación de los grupos de interés en la gestión empresarial. 

4. Promover racionalización y optimización de trámites, de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de grupos de interés. 

5. Fortalecer la política de servicio al ciudadano para garantizar el efectivo 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su interacción con el 

Estado. 

6. Fortalecer la política de Gobierno en línea, adecuando la 

implementación de sistemas y tecnologías de la información a las 

expectativas y preferencias de los grupos de interés. 
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4. DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

VARIABLES 
 

 

Con base en la caracterización de grupos de interés realizada en 2017 y en 

documentos complementarios como la definición de contexto de proceso 

y los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 de 

la Función Pública se definieron y priorizaron las variables con sus niveles de 

desagregación de la información, atendiendo el paso 3 y 4 de la Guía 

metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés del DNP, ejercicio que fue validado en el taller de actualización de 

la caracterización de grupos de interés realizado el 22 de octubre de 2018. 

 

Estas variables se seleccionaron porque responden al objetivo general y a 

los objetivos específicos de la caracterización de grupos de interés y se 

priorizaron dado que cumplen con los criterios de: relevancia, economía, 

medición, asociación y consistencia. 
 

A continuación se presentan las variables geográficas, demográficas, 

organizacionales, intrínsecas y comportamentales que fueron priorizadas 

para la caracterización de grupos de interés de la EAAB-ESP. 

 

Tabla 1.  Priorización de variables en la caracterización 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 la Guía metodológica para la 

caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y de los resultados del 

taller de actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 
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4.1 Variables geográficas 
 

Son las variables que relacionan características que están directamente 

asociadas con la ubicación geográfica de los grupos de interés.   Dentro de 

esta categoría se priorizaron las variables: Dispersión y Ubicación. 

 

 Dispersión: Permite determinar la ubicación geográfica en las cuales la 

Empresa tiene presencia y por lo tanto pueden solicitar la prestación del 

servicio.  Para la EAAB-ESP, esta variable se priorizó para el grupo de 

interés “Usuarios” y hace referencia al Área de Prestación de Servicio – 

APS que corresponde al área geográfica del municipio en la cual la 

Empresa proporciona los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado cubiertos por su infraestructura existente, más aquella 

planificada en su Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR3.  

 

 Ubicación: Permite identificar el lugar de residencia de un grupo de 

interés.  Para la EAAB-ESP, esta variable se priorizó para los grupos de 

interés “Usuarios y Comunidad” y hace referencia a las Zonas donde se 

presta el servicio, las cuales se definieron teniendo en cuenta múltiples 

criterios técnicos, operativos, comerciales y socioeconómicos, tales 

como la conformación de los sistemas de drenaje de aguas lluvias y de 

alcantarillado sanitario de la ciudad, la conformación de las redes de 

acueducto y los programas de sectorización de las redes para facilitar su 

operación por zonas controladas, los programas de control de pérdidas 

de agua y además criterios de homogenización teniendo en cuenta las 

extensiones en área de cada zona, el número de habitantes y 

suscriptores, las longitudes de redes instaladas, condiciones 

socioeconómicas de los habitantes y requerimientos de inversión 

requeridas para la optimización de la prestación de los servicios. 

 

4.2 Variables demográficas 
 

La demografía estudia las características de una población y su desarrollo a 

través del tiempo. Dentro de esta categoría se priorizaron las variables: 

 

 Idioma: Esta variable permite identificar los idiomas usados por las 

comunidades o ciudadanos que interactúan con la entidad permitiendo 

interactuar con su entorno. 

 

                                                 
3 Definición según Resolución CRA 688 de 2014 y 735  de 2015. 
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Para la EAAB-ESP, el Idioma priorizado para todos grupos de interés es el 

"español", el cual fue revisado y validado en el taller de caracterización 

de Grupos de interés, realizado el 22 de octubre de 2018. 

 

 Actividad económica: Esta variable permite identificar la profesión o la 

actividad a la que se dedica el grupo de interés. Esta variable es 

importante para aquellos servicios en los que las necesidades atendidas 

están asociadas a las necesidades que emergen de la ocupación o 

actividad económica del interesado. 

 

Para la EAAB-ESP, esta variable hace referencia al Uso donde se 

categoriza al grupo de interés “usuarios” de acuerdo a la actividad 

económica: Residencial, Comercial, Industrial, Oficial, Municipios y Otros 

prestadores.  

 

 Estrato socioeconómico: La estratificación socioeconómica es una 

clasificación de los inmuebles para cobrar de forma diferencial, por 

estratos, los servicios públicos domiciliarios.  

 

En la EAAB-ESP, el estrato aplica para el Uso residencial (Estrato 1, 2, 3, 4, 

5 y 6) y se priorizó para el grupo de interés “usuarios”. 

 

 Vulnerabilidad: Esta variable permite identificar individuos con 

características que pudiesen limitar su capacidad de acceder en 

igualdad de condiciones a los servicios del Estado o cuyos derechos 

hayan sido vulnerados. 

 

La EAAB-ESP, priorizó esta variable para el grupo de interés “usuarios” la 

cual refiere al Ciclo I: Usuarios con servicio, en donde no se ejecuta el 

proceso de lectura con un dispositivo de medición. 
 

4.3 Variables organizacionales 
 

Son las variables que relacionan características que están directamente 

asociadas con la constitución, conformación o naturaleza de los grupos de 

interés.   Dentro de esta categoría se priorizaron las variables: Sector, Tipo y 

Fuente de recursos. 
 

 Sector: Hace referencia a la existencia de una organización superior y 

rectora con el fin de contar con una clasificación superior en los grupos 

de interés.  Para la EAAB-ESP, esta variable se priorizó para los grupos de 
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interés “Proveedores, Gobierno y Organizaciones” y hace referencia al 

sector al cual pertenecen los grupos de interés clasificados. 

 

 Tipo: Permite clasificar a los grupos de interés según criterios de 

agrupación.  Para la EAAB-ESP, esta variable se priorizó para todos los 

grupos de interés y hace referencia a la Clasificación para cada uno de 

ellos.  Para el grupo de interés “Colaboradores” se cuenta con una 

variable adicional que se refiere al tipo de vinculación. 

 

 Fuente de recursos: Hace referencia al origen de los ingresos de la 

Empresa.  Para la EAAB-ESP, esta variable se priorizó para el grupo de 

interés “Usuarios” y hace referencia si los ingresos provienen por servicios 

misionales o no misionales. 

 

4.4 Variables intrínsecas 
 

Estas variables hacen referencia a actividades o valores comunes 

(preferencias individuales o estilos de vida) de los grupos de interés que 

permiten identificar características para diferenciarlos.  

 

A continuación, se presentan las variables intrínsecas que tuvo en cuenta la 

EAAB-ESP en su caracterización: 
 

 Intereses: Actividades o información que cautiva la atención de los 

grupos de interés, que permite identificar temas comunes que faciliten la 

comunicación, la posible oferta de servicios que puede demandar de 

acuerdo con sus intereses, así como información relevante que puede 

cautivar la atención del ciudadano. 

 

Para la EAAB-ESP, esta variable hace referencia a la propuesta de valor, 

donde se identifica el compromiso que tiene la Empresa hacia sus ocho 

(8) grupos de interés.   

 

 Uso de canales: Canales de atención que los grupos de interés 

efectivamente usan. Se identifican los canales de comunicación, en los 

cuales la interacción sea más efectiva. 

 

Para la EAAB-ESP, el uso de canales hace referencia a los mecanismos 

de rendición de cuentas y temas de interés para cada uno de los grupos 

de interés, los cuales se ejecutan a través de tres elementos, información 

diálogo y responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Manual 

Único de Rendición de Cuentas Versión 2, del Departamento 
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Administrativo de la Función Pública (DAFP). A continuación, se describen 

los elementos: 

 Información: Acciones orientadas Informar públicamente sobre las 

decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances 

en la garantía de derechos. 

 Diálogo: Espacios de encuentro presencial y/o virtual que 

propendan por el diálogo con los grupos de interés, a través de los 

cuales se deben presentar los avances de la gestión de la EAAB. 

 Responsabilidad: Elemento que cierra el proceso de información y 

diálogo, generando aportes, alertas y acciones de mejora para 

incorporar los resultados de la rendición de cuentas a la gestión 

pública. 

 

 Acceso a canales: Canales a los que los grupos de interés tienen acceso, 

donde se identifican los canales potenciales por los cuales puede 

contactar a los grupos de interés.  

 

En la EAAB-ESP, la variable Acceso permite identificar los canales de 

acceso (virtual, presencial y no presencial) para cada una de las 

acciones propuestas en los mecanismos de rendición de cuentas para 

cada uno de los grupos de interés. 
 

4.5 Variables comportamentales 
 

Son las variables que relacionan características o acciones de interacción y 

acercamiento de los grupos de interés con la Empresa.  Dentro de esta 

categoría se priorizaron las variables: Niveles de uso, Beneficios buscados y 

Responsable de la interacción. 
 

 Niveles de uso: Hace referencia a la frecuencia con la que el usuario 

interactúa con la empresa.  

 

Para la EAAB-ESP, esta variable hace referencia a la Periodicidad 

(permanente, semanal, eventual, trimestral, semestral y /o anual) 

utilizada en cada una de las acciones identificadas en los mecanismos 

de rendición de cuentas de todos los grupos de interés. 

 

 Beneficios buscados: Son los atributos del servicio que el grupo de interés 

valora o espera. Esta variable permite priorizar elementos que tendrían 

mayor impacto en la satisfacción de los grupos de interés frente a la 

Empresa.  Para la EAAB-ESP, esta variable se priorizó para todos los grupos 

de interés y tiene en cuenta los asuntos materiales, impactos e influencia. 
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Los Asuntos materiales son las necesidades y expectativas de los grupos 

de interés; los Impactos son los efectos positivos o negativos de la gestión 

de la Empresa en los grupos de interés y la Influencia es la actuación 

positiva o negativa de los grupos de interés en la gestión de la Empresa. 

 

 Responsable de la interacción: Permite identificar el líder e involucrados 

de gestionar el grupo de interés.  Para la EAAB-ESP, esta variable se 

priorizó para todos los grupos de interés y hace referencia al Área líder de 

gestionar dentro de la Empresa cada grupo de interés, las Áreas 

involucradas que son las áreas que se relacionan con cada grupo de 

interés y los Procesos relacionados que interactúan con los grupos de 

interés y fueron establecidos en el ejercicio de definición de contexto de 

proceso. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS CARACTERIZADOS 
 

 

Con base en los 17 grupos de interés caracterizados en 2017, la EAAB-ESP 

realizó una nueva actualización tomando como referente la Guía de 

Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 

En el taller de caracterización de grupos de interés de la EAAB – ESP, que se 

llevó a cabo el 22 de octubre de 2018, se identificaron y priorizaron las 

variables para cada grupo de interés, a partir de esta revisión la Empresa 

realizó la agrupación de 9 de ellos, clasificándolos de la siguiente manera: 

 

o Organizaciones: sindicatos, gremios, competencia y empresas filiales. 

o Gobierno: Distrito y Entes de Control. 

o Proveedores: Instituciones de normalización, certificación y 

acreditación, Recicladores y Aliados estratégicos. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la EAAB-ESP aprobó 8 grupos de interés, los 

cuales se presentan a continuación: 
 

Figura 3.  Grupos de interés de la EAAB-ESP. 

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

Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de la Guía metodológica para la 

caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y de los resultados del 

taller de actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 
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Tabla 2.  Definición de grupos de interés. 

Grupo de Interés Definición  

Usuarios Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios.   

Comunidad 
Grupo de personas que se ven afectadas positiva o negativamente por la 

operación de la empresa. 

Colaboradores 
Personas que comparten conocimiento y aprendizaje para alcanzar los 

objetivos estratégicos sin importar el tipo de vinculación. 

Proveedores  Organización o persona que proporciona un producto o un servicio. 

Organizaciones 
Grupos de personas naturales o jurídicas que desarrollan una misma actividad 

económica y persigue un objetivo común. 

Gobierno  

Conjunto de instituciones que representan la autoridad y potestad para 

establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y 

externa sobre un territorio. 

Medios de Comunicación 
Medios de carácter masivo utilizado para llevar a cabo cualquier tipo de 

comunicación. 

Academia  / Investigación 
Institución o entidad encargada de promover el conocimiento, la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

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 

actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANEXO CARACTERIZACIÓN 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 la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y de los 

resultados del taller de actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 



 

 1 
 

 Caracterización Grupos de interés EAAB-ESP Caracterización Grupos de interés EAAB-ESP 

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

Corporativos, a partir de la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y de los 

resultados del taller de actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 
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Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de Planeación y Control de Resultados 

Corporativos, a partir de la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y de los 

resultados del taller de actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 
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Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de Planeación y Control de Resultados 

Corporativos, a partir de la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y de los 

resultados del taller de actualización de la caracterización de grupos de interés del 22 de octubre de 2018. 
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Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de Planeación y Control de Resultados 
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