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Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: EAAB - E.S.P.

Nombre o Referencia del Proyecto: 
Encuesta evaluación de percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP

Población objetivo: Grupos de interés de la EAAB-ESP 

Perfil del Entrevistado:

Usuarios

Comunidad

Colaboradores

Proveedores

Gobierno

Organizaciones

Academia e Investigación

Medios de comunicación

Método de Muestreo: Aleatorio simple, censo o interceptación

Tamaño de la Muestra: 8.418 alcanzada de 6.842 sugerida

Nivel de Confianza y Error Muestral: 95%. Para los censos no hay margen de error.

Técnica de recolección de datos: Web, telefónico, presencial, sesiones de grupo, entrevistas en profundidad

Fechas de trabajo de campo: 18 de Noviembre del 2021 al 12 de Enero del 2022

2

Ficha Técnica



NSU
80%

3

l T2B >= 90

l >75 T2B < 90

l T2B <=75

%

Nivel de Satisfacción del 
Usuario de la EAAB-ESP

*Para NSU No se incluye medición de cliente incógnito Presencial ni Call Center, 
solo se tiene en cuenta para Percepción General

2020

77%

Percepción General 

Grupos de Interés de la EAAB-ESP

78%
2020

72%

Índice de Satisfacción/Percepción

Indicadores de Medición

Módulos que se evalúan:
✓ Necesidades y expectativas
✓ Rendición de cuentas: Canales de 

información
✓ Rendición de cuentas:  Espacios de 

diálogo

• Urbanizadores y constructores
• Ciclo Z
• Diseñadores
• Usuarios Externos
• Ciclo X
• Venta de agua en bloque
• PQRS
• Front office

Corresponde al promedio de los resultados de
los módulos que miden satisfacción de los
usuarios para los grupos de interés medidos

Corresponde al promedio de los resultados
evaluados de cada grupo de interés

• Usuarios
• Comunidad
• Colaboradores
• Proveedores
• Gobierno
• Organizaciones
• Medios de comunicación
• Academia e Investigación

Meta 2021

75%
Meta 2021

71%



95

76

69

4

Nivel de Satisfacción del Usuario de la 
EAAB-ESP

Necesidades y 
expectativas

Rendición de cuentas –
canales de información

Rendición de cuentas 
- espacios de diálogo

Base: Total encuestados 6876

(Valores presentados en %)

NSU
80%

**Corresponde al promedio de los resultados de los módulos 
que miden satisfacción de los usuarios externos para los 

bloques medidos

2020

77%

l T2B >= 90

l >75 T2B < 90

l T2B <=75

%



80%

73%

71%

68%

65%

59%

95

76

69

5

Nivel de Satisfacción del Usuario de la 
EAAB-ESP

Necesidades y 
expectativas

Rendición de cuentas –
canales de información Rendición de cuentas 

- espacios de diálogo

Base: Total encuestados 6813

Ciclo X l

Diseñadores l

Venta de agua en Bloque l

Externos l

Constructores y Urbanizadores l

Ciclo Z l

Rendición de cuentas –
Canales de información

Base: Total encuestados 6813

(Valores presentados en %)

l T2B >= 90

l >75 T2B < 90

l T2B <=75

%
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Percepción por Grupo de Interés de la 
EAAB-ESP 

Satisfacción/Percepción General por grupo de Interés

ProveedoresComunidad

Base: Total encuestados 8418

(Valores presentados en %)

l T2B >= 90

l >75 T2B < 90

l T2B <=75

%

78% l

89

86

82

78

77

75

73

66

Organizaciones

Colaboradores

Academia e 
investigación

Medios de 
comunicación

Usuarios

Gobierno



79

80

93

69

79

7

Satisfacción/Percepción por módulo

Necesidades y 
expectativas

Rendición de 
cuentas –
canales de 
información

Rendición de 
cuentas espacios 
de diálogo

Sostenibilidad 
ambiental

Reputación y 
marca

Base: Total encuestados 8418

(Valores presentados en %)

l T2B >= 90

l >75 T2B < 90

l T2B <=75

%



Usuarios Externos

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Usuarios Externos 

Perfil del Entrevistado: Grupo de personas usuarias de los servicios de la empresa EAAB-ESP

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple

Cobertura: Líderes de comunidades con servicios de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 5694

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Margen de error 1,30 y confiabilidad de 95%

Técnica de recolección de 

datos:
Encuestas telefónicas y presenciales

Fechas de trabajo de campo: 13 de Diciembre al 26 de Diciembre del 2021

9

Ficha Técnica
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Percepción general 

Usuarios Externos

70%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

2020
77%l



Rendición de Cuentas-
Espacios de Diálogo
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Percepción general 

Rendición de Cuentas-
Espacios de Diálogo

70%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
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Respondieron Sí: 

22%

Respondieron No: 

78%

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de 

diálogo organizados durante el 2021
193

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Base: Total entrevistados 5.694

Respondieron Sí: 

3%

Respondieron No: 

97%

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 

diálogo organizados durante el 2021? 



Reuniones 

Puntos de atención 

Eventos pedagógicos 

Ferias de servicio 

Audiencia pública 

Chat 

Otro

50%

19%

17%

14%

12%

10%

2%

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha 
participado durante el 2021? 

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha participado durante el 

2021? 

Base: Total encuestados 42

14



La importancia de los temas tratados en los espacios de diálogo  por 
parte de la EAAB-ESP (importancia practica de los temas) 

4,1% 32 l

El lugar donde se realizó (Ubicación) 4,0% 31 l

La facilidad de entrada o accesibilidad 3,8% 32 l

La organización (Logística y aseo) 3,7% 31 l

El contenido y los temas trabajados en estos espacios de diálogo  por 
parte de la EAAB-ESP (Lo interesante de los temas) 

3,6% 32 l

La dinámica de los espacios de diálogo  por parte de la EAAB-ESP (La 
creatividad y dinamismo) 

3,5% 33 l

Base

78%

77%

75%

68%

63%

55%

6%

16%

13%

10%

13%

24%

16%

6%

13%

23%

25%

21%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%
Calificación de los espacios de diálogo

T2B: [5] muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] ni bueno ni malo 

B2B: [2] malo + [1]muy malo
promedio

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

15
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Respondieron Sí: 

61%

Respondieron No: 

39%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? ¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

*Base: entrevistados 33

Respondieron Sí: 

70%

Respondieron No: 

30%

*Base: Entrevistados que han participado en los espacios de diálogo como Ferias del 
ciudadano/Audiencia pública/Reuniones/Eventos pedagógicos  organizados durante el 2021 

*Base: entrevistados 23

*Base: Entrevistados que han participado en los espacios de diálogo como Ferias del 
ciudadano/Audiencia pública/Reuniones/Eventos pedagógicos  organizados durante el 2021 y 

en los cuales se establecieron compromisos concretos 

Compromisos de los espacios de diálogo



No han cumplido compromisos pactados (pago de garajes, 

pago de daños causados en viviendas, no arreglaron andenes)

La obra del río Arzobispo está inconclusa

Alcantarillas sin tapa

No se reparó la planta que se desbarrancó

No responde

33%

22%

11%

11%

33%

Por favor dígame ¿por qué dice que estos compromisos no 
se cumplieron? 

Por favor dígame ¿Por qué dice que estos compromisos no se cumplieron? … 

Base: Total encuestados 9

17
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¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

36%

Respondieron No: 

64%

Base: Total encuestados 5.694

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 

durante el 2022? 



19

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Regulación de tarifas

Mantenimiento de alcantarillas / ríos / 
canales

Calidad del agua / potabilidad / tratamiento

mejorar los servicios / brindan soluciones

Cuidado del medio ambiente / cuidado de 
recursos hídricos

Campañas de ahorro de agua / reutilizar el 
agua

Ejecución de proyectos / mejoramiento de 
redes

Manejo de basuras / aseo / limpieza / 
reciclaje

Información general / inversión de recursos / 
rendición de cuentas

Cortes de servicio

Otro

Ninguno

No responde

23%

18%

13%

13%

12%

11%

8%

7%

5%

3%

2%

1%

8%

* Base: Entrevistados 2.059

*Base: Entrevistados que les gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022

¿Qué temas le gustaría  ver en  los espacios de diálogo durante el 
2022



Diseñadores

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Diseñadores

Perfil del Entrevistado: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios

Método de Muestreo: Censo

Tamaño de la Muestra Total: 25 encuestas

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web

Fechas de trabajo de campo: Del 30 de diciembre del 2021 al 11 de enero del 2022

21

Ficha Técnica
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Percepción general 

Diseñadores

69% l

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

2020

72,0%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo
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Percepción general 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

100% l

2020

60%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Base: Total Entrevistados   25

Respondieron Sí: 

80%

Respondieron No: 

20%

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? ? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios 

de diálogo organizados durante el 2021
8

Respondieron Sí: 

32%

Respondieron No: 

68%

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 
organizados durante el 2021? 



De los espacios de dialogo en cuáles ha participado?

26

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha  

participado la EAAB-ESP durante el 2021? 

Comités de los privados

Mesas a través de agendamiento virtual

Mesas de agendamiento presencial

Mesas agilizadoras

Comités Interinstitucionales

Mesa de soluciones VIS y VIP

Mesa para resolver las inquietudes o dificultades a través 

de Camacol

Junta de infraestructura de la Alcaldía Mayor

Reuniones con entes de control y el urbanizador

Espacios generados con motivo de la socialización de la 

modificación del Plan de Ordenamiento Territorial

60%

60%

60%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 5
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Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con su entidad durante el 2021? 

Bueno Excelente Otro

60% 20% 20%

Base: Total encuestados 5

Cómo le ha parecido el relacionamiento de la 
EAAB-ESP con su entidad durante el 2021? 



La importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo  (importancia practica de los temas) 
5 4,2 l

La organización (Logística y limpieza de la sala,  que el espacio físico 

sea agradable para el grupo de interés) 
4 4,3 l

La facilidad de entrada o accesibilidad  5 4,4 l

El lugar donde se realizó (Ubicación)  5 4,4 l

El contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo  (Lo interesante de los temas) 
5 4,0 l

La dinámica de los espacios de diálogo 
(La creatividad y dinamismo) 

5 3,8 l

Base

100%

100%

100%

100%

80%

80%

20%

20%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%
Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo

28
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¿Se establecieron compromisos concretos en los 

espacios de diálogo? 

Respondieron Sí: 

100%

Base: Entrevistados que participaron en alguno 

de los espacios de diálogo realizados durante el 

2021 

5

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo 5

Respondieron Sí: 

100%



30

Respondieron Sí: 

68%

Respondieron No: 

32%

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 

2022? 

Base: Total Entrevistados   25

¿Le gustaría participar en los espacios de 
diálogo durante el 2022? 



Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los espacios de 
diálogo durante el 2022

31

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Normatividad

Tramites / procesos

Redes ( actualización, ampliación, etc.)

Tempos de respuesta

Plan de ordenamiento

Servicio a la comunidad

Procesos urbanizadores

Proyectos (en curso, nuevos, anteriores, etc.)

Actualizaciones recientes

Parametrizaciones

Tiempo

Calidad del agua

Otro

Ninguno

No sabe / no responde

41%

12%

12%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Base: Entrevistados que les gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022 17



Urbanizadores y 
Constructores

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Urbanizadores y constructores

Perfil del Entrevistado:
Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios

Método de Muestreo: Censo 

Tamaño de la Muestra: 20

Componente Cualitativo 1 entrevista

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web, grupos focales y entrevistas a profundidad

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre del 2021 al 12 de Enero del 2022

33

Ficha Técnica
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Percepción general 

Urbanizadores
y constructores

62%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020
53,8%



Rendición De Cuentas –
Espacios de diálogo
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Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

40%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Base: Total Entrevistados   20

Respondieron Sí: 

80%

Respondieron No: 

20%

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios 

de diálogo organizados durante el 2021
5

Respondieron Sí: 

25%

Respondieron No: 

75%

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



De los siguientes espacios de diálogo en cuáles ha participado la EABB-ESP  
durante el 2021?

¿De los siguientes espacios de diálogo en cuáles ha participado la EAAB-ESP durante el 

2021? 

38

Mesas a través de agendamiento 

virtual

Comités Interinstitucionales

Mesas agilizadoras

Mesa para resolver las inquietudes 

o dificultades a través de Camacol

Mesa de soluciones VIS y VIP

Comités de los privados

Junta de infraestructura de la 

Alcaldía Mayor

Espacios generados con motivo de 

la socialización de la modificación 

del Plan de Ordenamiento Territorial

75%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

Base: Total encuestados 4



La importancia de los temas tratados en los 

espacios de diálogo  (importancia practica de los temas) 
4 4,0 l

La organización (Logística y limpieza de la sala,  que el espacio 

físico sea agradable para el grupo de interés) 
2 4,0 l

La facilidad de entrada o accesibilidad  4 4,0 l

El lugar donde se realizó (Ubicación)  2 4,0 l

El contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo  (Lo interesante de los temas) 
4 4,0 l

La dinámica de los espacios de diálogo 
(La creatividad y dinamismo) 

4 4,0 l

Base

100%

100%

100%

100%

100%

100%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%
Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, Ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

Promedio
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¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios de diálogo? 

Respondieron Sí: 

100%

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 4

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?
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¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo 4

Respondieron Sí: 

60%

Respondieron No: 

40%

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 

2022? 

Respondieron Sí: 

100%

Base: Total Entrevistados   20

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los espacios de 
diálogo durante el 2022?

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los espacios de diálogo durante 

el 2022?

42

Temas urbanizadores

Aprobación de proyectos

Obras de infraestructura

Expansión urbanísticas

Mantenimiento y rehabilitación de vías

Mejoramiento de servicios

Disponibilidad de servicios

Solicitud de medidores

Robo de tapas

Plan maestro

No sabe

33%

25%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Base: Entrevistados que les gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022 12



Ciclo X 

Entidades oficiales

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: CicloX: Entidades oficiales

Perfil del Entrevistado:
Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple por cumplimiento de cuotas

Cobertura: Bogotá, Soacha, Gachancipá

Tamaño de la Muestra: 60

Componente Cualitativo 4 grupos focales y 4 entrevistas en profundidad

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Muestreo por cumplimiento de cuotas no presenta margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web, grupos focales y entrevistas a profundidad

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre del 2021 al 12 de Enero del 2022

44

Ficha Técnica
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Percepción general 

Ciclo X

77%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
2020
74%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo
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Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

77%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

20%

Respondieron No: 

80%

Respondieron Sí: 

50%

Respondieron No: 

50%

¿Ha utilizado alguno de los espacios de diálogo durante el 

2021? 

Base: Conocen/han escuchado sobre espacios 

de dialogo organizados durante el 2021
12

Base: Total encuestados 60

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



49

De los siguientes espacios de diálogo,

¿en cuáles ha utilizado durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021 y los han utilizado 
6

Vía telefónico con 

ejecutivo de cuenta

correo electrónico 

grandes clientes

83% 67%

Espacios de diálogo durante el 2021
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¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP a través  

del ejecutivo de cuenta con el grupo de interés Ciclo X  (clientes 

preferenciales) durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los 

espacios de diálogo realizados durante el 2021 y los han utilizado 
6

Excelente Bueno Regular Accesibles

33% 33% 17% 17%

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP 
durante el 2021?



El nivel del conocimiento en la información por  parte del 

ejecutivo de cuenta que lo atendió 
6 4,3 l

La claridad en la información por parte del  ejecutivo de 

cuenta que lo atendió 
6 4,5 l

La amabilidad y respeto del ejecutivo de cuenta que lo 

atendió 
6 4,5 l

El tiempo de respuesta frente al tema tratado 6 4,0 l

La solución definitiva del tema tratado 6 4,3 l

Base

100%

100%

100%

83%

83% 17%

17%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

Promedio

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, Ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo



52

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

83%

Respondieron No: 

17%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaro en los espacios de diálogo organizados 

durante el 2021 y en los cuales se establecieron compromisos concretos 
5

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los 

espacios de diálogo realizados durante el 2021 y los han utilizado 
6

Respondieron Sí: 

100%

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



53

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021 y los han utilizado 
6

¿Cuál de los siguiente aspectos le interesaría para el 2022? 

Visitas comerciales 

virtuales o 

presenciales

Charlas o foros de 

temas de interés
Telemetría

83% 67% 17%

¿Cuál de los siguiente aspectos le interesaría para 
el 2022? 



54

¿Cómo ve implementación de la telemetría  en la medición de sus 

consumos 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 y los han utilizado 
11

Buena estrategia
No sabe / no 

conoce el tema

36% 64%

¿Cómo ve la implementación  de la telemetría?



55

¿Está de acuerdo con facturación mensual de sus 

consumos?

Respondieron Sí: 

78%

Respondieron No: 

22%

Base: 49

¿Está de acuerdo con la facturación mensual de sus 
consumos?

¿Por qué razón no esta de acuerdo con la facturación mensual de 

sus consumos? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los 

espacios de diálogo realizados durante el 2021 y NO están de 

acuerdo  con la facturación mensual de sus consumos 

11

Se facilita el 

pago / mejor 

control

Se incremental 

los costos

Se alargan los 

tiempos de 

reclamación

73% 18% 9%
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¿Qué otros servicios le gustaría recibir por parte de la EAAB-ESP? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios 

de diálogo realizados durante el 2021 y NO están de acuerdo  con la 

facturación mensual de sus consumos 

60

Aseo

Asesoría

Ahorro de agua

Información general

Cuidado ambiental

Facturas detalladas

Facilitar medios de pago

Revisión de contadores

Unificación de cuentas

Aumento de cobertura

Capacitaciones

Mejorar el servicio

Internet

Normatividad

otros

Ninguno

No sabe

10%

8%

7%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

7%

33%

5%

¿Qué otros servicios le gustaría recibir?



Ciclo Z 
Grandes Consumidores

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Ciclo Z: Grandes consumidores 

Perfil del Entrevistado: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple

Cobertura: Grandes consumidores servicios de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 31

Componente Cualitativo 3 grupos focales y 10 entrevistas a profundidad

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Muestreo por cumplimiento de cuotas no presenta margen de error

Técnica de recolección de 

datos:

Envíos de encuesta por web, grupos focales y entrevistas a profundidad
Encuestas Presenciales 

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre 2021 al 6 de Enero del 2022

58

Ficha Técnica



59

Percepción general 

Cliente Z

63%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
2020

77%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



61

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l



62

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

10%

Respondieron No: 

90%

Respondieron Sí: 

67%

Respondieron No: 

33%

¿Ha utilizado alguno de los espacios de diálogo durante el 

2021? 

Base: Conocen/han escuchado sobre espacios 

de dialogo organizados durante el 2021
3

Base: Total encuestados 31

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



63

De los siguientes espacios de diálogo,

¿en cuáles ha utilizado durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021 y los han utilizado 
2

Vía telefónico con 

ejecutivo de cuenta

correo electrónico 

grandes clientes

50% 50%

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles 
ha utilizado durante el 2021? 



64

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP a través  

del ejecutivo de cuenta con el grupo de interés Ciclo  Z  (clientes 

preferenciales) durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021 y los han utilizado 
2

Bueno Razonable

50% 50%

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP a través de 
los ejecutivos de cuenta durante el 2021? 



El nivel del conocimiento en la información por parte del ejecutivo 

de cuenta que lo atendió 
2 4,0 l

La claridad en la información por parte del ejecutivo de cuenta 

que lo atendió 
2 4,0 l

La amabilidad y respeto del ejecutivo de cuenta que lo atendió 2 4,0 l

El tiempo de respuesta frente al tema tratado 2 3,0 l

La solución definitiva del tema tratado 2 2,5 l

Base

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo



66

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

50%

Respondieron No: 

50%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo organizados 

durante el 2021 y en los cuales se establecieron compromisos concretos 
1

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los 

espacios de diálogo realizados durante el 2021 y los han utilizado 
2

Respondieron Sí: 

100%

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



67

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021 y los han utilizado 
2

¿Cuál de los siguiente aspectos le interesaría para el 2022? 

Telemetría
Charlas o foros de 

temas de interés

100% 50%

¿Cuál de los siguiente aspectos le interesaría para el 
2022? 



Cómo ve la implementación  de la telemetría en la medición 
de sus consumos 

68

¿Cómo ve la implementación de la telemetría  en la medición 

de sus consumos 

Bueno / adecuado

Sin formación / conocimiento

Complicado

Necesario

Mejor medición 

Valor agregado

Cambio de medidor

Inexistente

Viable

No lo han cambiado 

Claridad en el tema

Personal capacitado / idóneo

Demorada

Esta programado

Otro

Ninguno / nada

No sabe / no responde

33%

10%

3%

3%

4%

3%

3%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 y los han utilizado 
31



69

¿Esta de acuerdo con facturación mensual de sus 

consumos? 

Respondieron Sí: 

87%

Respondieron No: 

13%

Base: Total encuestados 31

¿Está de acuerdo con la facturación mensual de 
sus consumos?

¿Por qué razón no esta de acuerdo con la facturación mensual de 

sus consumos? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 y NO están de acuerdo  con la facturación 

mensual de sus consumos 

4

Buen manejo Facturación
Dudas / 

inquietudes
Otro

25% 25% 25% 25%



¿ Qué otros servicios le gustaría recibir por parte de la 
EAAB-ESP

70

¿Qué otros servicios le gustaría recibir por parte de la EAAB-

ESP? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los espacios 

de diálogo realizados durante el 2021 y NO están de acuerdo  con la 

facturación mensual de sus consumos 

31

Aseo

Capacitaciones

Información clara / oportuna

Asesorías

Programa de ahorro

Facturación

Consumo / reporte

Cursos / talleres

Información de vertimientos

Contadores eléctricos

Acompañamiento en los procesos

Otro

Ninguno / nada

No sabe / no responde

10%

10%

10%

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

32%

6%



Informe de 

Resultados 
Percepción / satisfacción de 

Venta de Agua en Bloque

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Venta de agua en Bloque

Perfil del Entrevistado: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Tamaño de la Muestra Total: 13 percepciones

Componente Cualitativo 1 grupo focales, 3 entrevistas a profundidad 

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web, grupos focales y entrevistas a profundidad

Fechas de trabajo de campo: Del 10 de diciembre del 2021 al 13 de enero del 2022

72

Ficha Técnica



73

Percepción general 

Venta de agua en bloque

80%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l 2020

88.4%



Rendición de cuentas –
Espacios de diálogo



75

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l 2020

75%



76

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

31%
Respondieron No: 

69%

Respondieron Sí: 

50%

Respondieron No: 

50%

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizado durante el 2021
4

Base: Total encuestados 13

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo organizados durante 
el 2021? ¿Ha participado en algunos de los espacios de diálogo?



77

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha utilizado 

durante el 2021? 

Base: entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios de diálogo 

organizado durante el 2021 y ha participado
2

Vía telefónica Correo 

electrónico 

grandes clientes

Presencial

50% 50% 50%

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el 

grupo de  interés Venta de agua en bloque durante el 2021? 

Espontánea 

Bueno

100%

Participación en espacios de diálogo



100%

100%

100%

100%

100%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

el nivel del conocimiento en la información por parte 

de las personas con las que se relaciona 
2 4,5 l

la claridad en la información por parte de las personas 

con las que se relaciona 
2 4,5 l

la amabilidad y respeto de las personas con las que se 

relaciona 
2 4,5 l

el tiempo de respuesta frente al tema tratado 2 4 l

la solución definitiva del tema tratado 2 4 l

Evaluación de los espacios de diálogo

Base Promedio

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



79

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

50%

Respondieron No: 

50%

Respondieron No: 

100%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizado durante el 2021 y ha participado, se 

establecieron compromisos

1

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizado durante el 2021 y ha participado
2

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 
de diálogo? 
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Y por favor dígame ¿Por qué dice que estos 

compromisos no se cumplieron? 

Charlas o foros de temas de 

interés

Visitas comerciales virtuales o 

presenciales

100%

50%

¿Cuál de los siguiente aspectos le interesaría 

para el 2022? 

Base: entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 
de diálogo organizado durante el 2021 y ha participado, se 

establecieron compromisos que no se cumplieron
1 Base: entrevistados que conocen o han 

escuchado sobre espacios de diálogo 

organizado durante el 2021 y ha participado

2

Estamos esperando la 

firma

100%

Evaluación de los espacios de diálogo



81

¿Cómo ve la implementación de la telemetría en la medición 

de sus consumos  (cambio del medidor de Velocidad a 

ultrasónico? 

Permite la velocidad más 

precisa

Se esta implementando hasta 

ahora

50%

50%

¿Qué otros servicios le gustaría recibir por 

parte de la EAAB-ESP? 

Base: entrevistados que conocen o han escuchado sobre 

espacios de diálogo organizado durante el 2021 y ha 

participado

2
Base: entrevistados que conocen o han 

escuchado sobre espacios de diálogo 

organizado durante el 2021 y ha participado

1

Capacitación a técnicos en 
potabilización y manejo 

adecuado de PTAR

100%

Cómo ve la implementación de la telemetría y que 
otros servicios le gustaría recibir?
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La precepción que se tiene sobre los procesos de rendición de cuentas y espacios de 

socialización que desarrolla la EAAB-ESP son positivos. 

Los elementos de discusión se dividen en los siguientes ejes de análisis:

Experiencia 
comunicación

- Positiva, aunque se 
debe mejorar la 

información suministrada 
en la programación de 

las visitas

Información deseada 

- Procesos que 
corresponden a cada 

dependencia 

- Canal de atención 
exclusivo para este 

grupo de interés

Transparencia

- Trayectoria que da 
seguridad

-Espacios y eventos de 
rendición de cuentas 

Retos

- Comunicación asertiva 
y centralizada

-Ampliar canales de 
comunicación

De esta forma, se identifican complicaciones alrededor de los canales de comunicación y 

el acceso a la información, que se resolverían con una línea exclusiva o una oficina 

especializada para este grupo de interés



Usuarios Internos

Enero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Usuarios internos 

Perfil del Entrevistado: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios

Método de Muestreo: Censo

Cobertura: Trabajadores de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 76

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Margen de error 4,62% y confiabilidad de 95%

Técnica de recolección de 

datos:
Encuestas online

Fechas de trabajo de campo: 29 de Noviembre 2021 al 28 de Enero del 2022

84

Ficha Técnica



Usuario Interno

80,7%

85

Percepción general l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

2020

73%l



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



87

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

92%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

82%



88

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

41%

Respondieron No: 

59%

Respondieron Sí: 

55%

Respondieron No: 

45%

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre los 

espacios de diálogo organizados durante el 2021
31

Base: Total encuestados 76

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



El contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo 
17 4,2 l

La importancia de los temas tratados en los espacios 

de diálogo 
17 4,2 l

La organización (Logística y aseo) 16 4,1 l

La facilidad de entrada o accesibilidad 16 4,2 l

La dinámica de los espacios de diálogo 17 4,0 l

El lugar donde se realizó (Ubicación) 17 4,1 l

Base

100%

100%

94%

94%

82%

82%

6%

18%

18%

6%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo

Evaluación de los espacios de diálogo



90

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 
¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaro en los espacios de diálogo organizados 

durante el 2021 y en los cuales se establecieron compromisos concretos 
11

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de diálogo realizados 

durante el 2021 
17

Respondieron Sí: 

65%

Respondieron No: 

35%

Respondieron Sí: 

100%

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?
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¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

42%

Respondieron No: 

58%

Base: Total encuestados 76

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 



Febrero de 2022

Informe de 

Resultados 
Percepción / satisfacción 

Comunidad



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Comunidad 

Perfil del Entrevistado:
Grupo de personas que tienen intereses comunes y tienen algún tipo de

organización

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple

Cobertura: Líderes de comunidades con servicios de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 450

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Margen de error 4,62% y confiabilidad de 95%

Técnica de recolección de 

datos:
Encuestas telefónicas

Fechas de trabajo de campo: 13 de Diciembre al 26 de Diciembre del 2021

93

Ficha Técnica



94

Percepción general 

Comunidad

66%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

63%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



96

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

83%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

72%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

26%

Respondieron No: 

74%

Respondieron Sí: 

45%

Respondieron No: 

55%

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de 

diálogo durante el 2021
115

Base: Total encuestados 450

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?

2020: Se observa una participación de 45% en los espacios de diálogo, sin embargo esto representa solo el 

26% de los líderes de comunidad que las conocen ya que el 74% del total afirman no conocer ni haber 

escuchado sobre estos espacios  



98

De los siguientes espacios de dialogo ¿por favor dígame en cuáles 

ha participado? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo durante el 

2021 y han participado en alguno de esos espacios
115

Reuniones Comités de 

veeduría de obra

Audiencia 

pública

Eventos 

pedagógicos

Comités de 

desarrollo y 

control social de 

servicios públicos 

domiciliarios

Acuapunto

23% 22% 14% 13% 10% 10%

Participación en espacios de diálogo



la importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo (importancia practica de los temas) 
51 4,5 l

la organización (Logística y aseo) 49 4,2 l

el lugar donde se realizó (Ubicación) 50 4,3 l

el contenido y los temas trabajados en estos espacios de 

diálogo (Lo interesante de los temas) 
52 4,3 l

la dinámica de los espacios de diálogo (La creatividad y 

dinamismo) 
51 4,2 l

la facilidad de entrada o accesibilidad 50 4,1 l

Base

94%

84%

82%

81%

80%

76%

6%

10%

16%

17%

16%

20%

6%

2%

2%

4%

4%

Con una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo
Promedio
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¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

83%

Respondieron No: 

17%

Respondieron Sí: 

60%

Respondieron No: 

40%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de 

diálogo durante el 2021, han participado en alguno de esos espacios 

y se establecieron compromisos

43

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de 

diálogo durante el 2021 y han participado en alguno de esos espacios
52

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?
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Y por favor dígame ¿Por qué dice que estos compromisos no se 

cumplieron? 

Cumplimiento del contrato / compromiso

Obras / reparaciones / arreglos 

Respuesta de las PQR

Baja presión / corte del agua

Redes de acueducto y alcantarillado

Tiempo establecido

Otro

47%

35%

12%

12%

6%

6%

12%

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

durante el 2021, han participado en alguno de esos espacios y se establecieron 

compromisos pero no se han cumplido

17

¿Por qué dice que estos compromisos no se 
cumplieron? 
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¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

83%

Respondieron No: 

17%

Base: Total encuestados 450

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 
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¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Tarifas / costos de servicio

Información de proyectos / temas

Cuidado del agua

Temas relacionados con la comunidad (beneficios, 

garantías, mejoramiento...etc.)

Obras / reparaciones / arreglos 

Información general 

Alcantarillado

Mantenimiento

Calidad del servicio

Manejo de basura / residuos 

Medio ambiente

Factura

Calidad del agua

10%

10%

9%

8%

8%

8%

8%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

Base: entrevistados que le gustaría participar en elos espacios de diálogo 

durante el 2022
372

Continua…

Temas de interés para espacios de diálogo 2022
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¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Limpieza (canales, posos, alcantarillas, etc.)

Baja presión / corte del agua

Solución a los requerimientos / problemas

Aguas lluvias / residuales

Inducción / capacitación

Talleres / actividades

Reciclaje

Inversión / presupuesto

Programación de redes

Renovación / cambio de tubería

Información clara / oportuna

Cuidado de los humedales

Necesidades de la comunidad

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Base: entrevistados que le gustaría participar en elos espacios de diálogo 

durante el 2022
372

Purificar / tratamiento del agua 1%
Tratamiento de agua 1%

Culturizar / concientizar la comunidad 1%
Participación de la comunidad 1%

Gestión de tramites 1%
Seguridad 1%

Personal capacitado / idóneo 1%
Modernización del acueducto 1%
Protección / instalación de los 

contadores 1%

Área de PQR 1%
Legalización del servicio 1%

Más conexión entre la empresa y la 

comunidad 1%

Cumplimiento de lo pactado 1%
Otro 6%

No sabe / no responde 3%

Otros

Temas de interés para espacios de diálogo 2022
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¿Conoce o ha escuchado acerca de la Plataforma Distrital 

Colibrí? 

Respondieron Sí: 

15%

Respondieron No: 

85%

Respondieron Sí: 

12%

Respondieron No: 

88%

¿Ha utilizado la Plataforma Distrital Colibrí para hacer 

consultas o seguimientos a algún tema de su comunidad? 

Base: entrevistados que conocen o han escuchado acerca de la 

Plataforma Distrital Colibrí
67

Base: Total encuestados 450

¿Conoce o ha escuchado acerca de la Plataforma 
Distrital Colibrí?

2020: Se observa un desuso y falta de conocimiento grande de la 

plataforma teniendo el cuenta que es una plataforma cuyo objetivo es el 

informar a la comunidad. 
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¿Qué destaca de la Plataforma Distrital Colibrí?  

Base: entrevistados que conocen o han escuchado acerca de la Plataforma Distrital 

Colibrí y la han utilizado
8

Buena 

información

Fácil acceso Otro No sabe / no 

responde

13% 13% 62% 12%

Lo que destaca de la Plataforma Colibrí
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¿Conoce algún Vocal de Control de servicios públicos? 

Respondieron Sí: 

12%

Respondieron No: 

88%

Respondieron Sí: 

70%

Respondieron No: 

30%

¿Sabe que función cumplen los Vocales de Control? 

Base: entrevistados que conocen algún Vocal de Control de 

servicios públicos
53

Base: Total encuestados 450

¿Conoce algún Vocal de Control de servicios 
públicos? 



Colaboradores 
Activos
Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Colaboradores Activos 

Perfil del Entrevistado:
Personas que comparten conocimiento y aprendizaje para avanzar en la

gestión empresarial sin importar el tipo de vinculación

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple

Cobertura: Empleados de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 924

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Margen de error 3,22% y confiabilidad de 95%

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web.

Fechas de trabajo de campo: 13 al 28 de diciembre de 2022

109

Ficha Técnica
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Percepción general 

Colaboradores Activos

85%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l 2020
81%
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Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

79%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
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¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo realizados 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

29%

Respondieron No: 

71%

Base: Total encuestados 924

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?
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De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha 

participado durante el 2021? 

Evento cierre de gestión colaboradores

Centro de Atención al Trabajador CAT

Comités obrero patronales

Comité de Convivencia Laboral

Centro de Atención al Trabajador CAT Móvil

Equipo técnico Política Integridad

Equipo técnico Política Gestión Estratégica de Talento Humano

Subcomités de Control Interno

Rendición de cuentas

Capacitaciones / charlas

Otro 

Ninguno / nada

53%

32%

17%

12%

6%

5%

5%

3%

3%

1%

3%

2%

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 268

De los siguientes espacios de diálogo ¿en cuáles ha participado durante 
el 2021?
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¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el 

grupo  de Colaboradores Activos durante el 2021? 

Bueno

Muy bueno

Regular

Excelente

Aceptable

Eficiente

Otro 

No sabe / no responde

51%

12%

10%

7%

2%

1%

11%

6%

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 268

¿ Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EABB-ESP durante el 
2021?



Base

84%

84%

81%

76%

75%

73%

15%

15%

14%

15%

20%

18%

2%

1%

5%

9%

5%

9%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

El contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo  (Lo interesante de los temas) 
264 4,1 l

La importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo  (importancia practica de los temas) 
262 4,2 l

La facilidad de entrada o accesibilidad 264 4,0 l

El lugar donde se realizó (Ubicación) 263 3,9 l

La dinámica de los espacios de diálogo  (La creatividad 

y dinamismo) 
263 3,9 l

La organización (Logística y aseo) 264 3,9 l

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

Evaluación de los espacios de diálogo

Promedio

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo
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¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

64%

Respondieron No: 

36%

Respondieron Sí: 

83%

Respondieron No: 

17%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo 

organizados durante el 2021 y en los cuales se establecieron 

compromisos concretos 

172

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 
268

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?
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Y por favor dígame ¿Por qué dice que 

estos compromisos no se cumplieron? 

Incumplimiento / falta de compromiso

Dotación incompleta

Infraestructura en mal estado

Incumplimiento en los plazos de respuesta

Vehículos en mal estado

Otros

Ninguno / nada

No sabe / no responde

31%

10%

7%

3%

3%

41%

3%

3%

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo organizados durante el 

2021 y en los cuales NO se han cumplido los  compromisos concretos establecidos 
29

¿ Por qué dice qué estos compromisos no se 
cumplieron? 
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¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

59%

Respondieron No: 

41%

Base: Total encuestados 924

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 
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¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Información general de la empresa

Convivencia laboral

Capacitaciones / charlas

Actividades / concursos

Bienestar laboral

Contrataciones / personal

Proyectos / procesos de la EAAB

Salud ocupacional

Nuevas tecnologías / actualización / innovación

Relaciones interpersonales (administrativos, comercial, trabajadores)

Dotación / implementos de trabajo / insumos

Temas de interés

Medio ambiente

Otros

Ninguno / nada

No sabe / no responde

9%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

8%

2%

3%

Base: Entrevistados que les gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022 542

¿ Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver  durante el 
2022  en estos espacios?



Colaboradores 
pensionados

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Colaboradores pensionados

Perfil del Entrevistado:
Personas que comparten conocimiento y aprendizaje para avanzar en la

gestión empresarial sin importar el tipo de vinculación

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple

Tamaño de la Muestra: 360

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
margen de error 5,17% y confiabilidad de 95%

Técnica de recolección de 

datos:
Campo telefónico

Fechas de trabajo de campo: Del 20 de diciembre del 2021 al 16 de enero del 2022

121

Ficha Técnica
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Percepción general 

Colaboradores pensionados

89%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l 2020

83.8%



Rendición de cuentas –
espacios de diálogo



124

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

89%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

100%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios

de diálogo organizados durante  el 2021? 

Respondieron Sí: 

18%

Respondieron No: 

82%

¿Ha participado en alguno de los espacios 

de diálogo realizados durante  el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre 

espacios de diálogo organizados durante el 2021
63

Respondieron Sí: 

14%

Respondieron No: 

86%

Base: Total encuestados 360

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 
organizados durante  el 2021? 

Día del pensionado
Comité  del servicio 

Médico y odontológico 

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha participado 

durante el 2021? 

44% 22%



126

¿Cómo le pareció la organización con el evento realizado para 

celebrar  el día del pensionado? Espontánea. Preguntar si en P23 

marca Cod 1 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021 y respondieron día del pensionado en la anterior
4

Muy bueno Organizado Rápido

100% 25% 25%

¿Cómo le pareció la organización con el evento realizado para 
celebrar el día del pensionado?



el contenido y los temas trabajados en el espacio de 

diálogo día del pensionado (Lo interesante de los 

temas) 

9 4,7 l

la importancia de los temas tratados en el espacio de 

diálogo día del pensionado (Importancia práctica de 

los temas) 

8 4,5 l

la dinámica del espacio de diálogo del día del 

pensionado (La creatividad y dinamismo) 
8 4,6 l

Base

89%

88%

88%

11%

12%

12%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%
Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

Promedio
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¿Se establecieron compromisos

concretos en los espacios de diálogo? 

Respondieron Sí: 

75%

Respondieron No: 

25%

¿Considera que estos compromisos se han cumplido? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021, ha participado, se establecieron compromisos
3Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizados durante el 2021, ha participado
4

Respondieron Sí: 

100%

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 
de diálogo? 
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¿Le gustaría participar en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

47%

Respondieron No: 

53%

Base: Total encuestados 360

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 
2022? 



Qué temas le gustaría que traten  o qué le gustaría 
ver en los espacios de dialogo 2022

130

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios  de diálogo durante el 2022? 

Servicios de médicos / salud

Reuniones / recreación / bienestar

Información de la empresa / 
general

Temas de interés del pensionado

Beneficios de los pensionados

Programas para adulto mayor

Nuevos proyectos / obras

Información salarial / pagos / 
descuentos

Temas relacionados con el servicio

Otros

Ninguna

No sabe

39%

15%

13%

10%

5%

4%

4%

3%

2%

4%

1%

13%

Base: entrevistados que les gustaría participar en 

espacios de diálogo durante el 2022
168



Colaboradores 

OPS
Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Colaboradores OPS

Perfil del Entrevistado:
Personas que comparten conocimiento y aprendizaje para avanzar en la

gestión empresarial sin importar el tipo de vinculación

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Cobertura: Empleados de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 179

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web.

Fechas de trabajo de campo: Del 25 de noviembre del 2021 al 12 de enero del 2022

132

Ficha Técnica
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Percepción general 

Colaboradores OPS

84%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

83.8%



Rendición de cuentas –
espacios de diálogo
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Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

85%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
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¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo realizados 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

32%

Respondieron No: 

68%

Base: Total encuestados 179

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 
realizados durante el 2021? 

¿De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha participado 

la EAAB-ESP durante el 2021? ? 

98% 9%

Reuniones de 

área

Registro de 

proveedores

Base: Total encuestados 57



La importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo   (importancia practica de los temas) 
58 4,3 l

La facilidad de entrada o accesibilidad 57 4,4 l

El lugar donde se realizó (Ubicación) 55 4,3 l

El contenido y los temas trabajados en estos espacios de 

diálogo   (Lo interesante de los temas) 
58 4,2 l

La organización (Logística y aseo) 54 4,2 l

La dinámica de los espacios de diálogo  (La creatividad y 

dinamismo) 
58 3,9 l

Base

91%

89%

89%

86%

85%

69%

9%

11%

7%

14%

11%

21%

4%

4%

10%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

Evaluación de los espacios de diálogo

Promedio

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo
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¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

74%

Respondieron No: 

26%

Respondieron Sí: 

95%

Respondieron No: 

5%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo 

organizados durante el 2021 y en los cuales se establecieron 

compromisos concretos 

43

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 
58

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 
de diálogo? 



“Porque no se nota el 
cambio”

“Compromisos sobre mejoras 
en las condiciones de los OPS, 

especialmente en los 
honorarios”

Y por favor dígame ¿Por qué dice que estos compromisos 

no se cumplieron?

Motivos de compromisos no cumplidos

Verbatims:

Base: Entrevistados 2



140

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

70%

Respondieron No: 

30%

Base: Total encuestados 179

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 
2022? 



¿Qué temas le gustaría que traten  o qué le gustaría 
ver en los espacios de diálogo durante el 2022

141

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los espacios de 

diálogo durante el 2022? 

Actividades laborales 

Bienestar laboral

Contratación / normatividad

Inclusión a las actividades

Eficiencia en prestación del servicio

Proyecciones de obras

Temas ambientales

Tecnologías

Otros

No sabe / no responde

37%

22%

18%

6%

5%

4%

4%

2%

7%

6%

Base: Entrevistados que les gustaría participar en 

los espacios de diálogo durante el 2022
125



Proveedores 
internos

Enero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Proveedores internos 

Perfil del Entrevistado: Organización o persona que proporciona un producto o un servicio.

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Cobertura: Prestadores de servicio de la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 32

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web

Fechas de trabajo de campo: 29 de Noviembre del 2021 al 25 de Enero del 2022

143

Ficha Técnica



144

Percepción General 

Proveedores Internos

90,5%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

2020

87%

l



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



146

Percepción General 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

100% l

2020

86%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



147

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

durante el 2021? 

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: Conoce/ha escuchado sobre espacios de diálogo durante el 2021 18

Respondieron Sí: 

61%

Respondieron Sí: 

56%

Respondieron No: 

44%

Respondieron No: 

39%

Base: Total encuestados 32

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



… el contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo (Lo interesante de los temas) 
11 4,4 l

… la importancia de los temas tratados en los espacios 

de diálogo (importancia practica de los temas) 
11 4,5 l

… la dinámica de los espacios de diálogo (La 

creatividad y dinamismo) 
11 4,4 l

… la organización (Logística y aseo) 11 4,3 l

… la facilidad de entrada o accesibilidad 11 4,3 l

… el lugar donde se realizó (Ubicación) 11 4,3 l

Base

100%

100%

100%

100%

100%

100%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Buen0

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

Promedio



149

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Se establecieron compromisos concretos en los espacios de diálogo 10

Respondieron Sí: 

100%

Respondieron Sí: 

91%

Respondieron No: 

9%

Base: Han participado en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 11

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



Proveedores 
Externos
Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Proveedores Externos

Perfil del Entrevistado: Organización o persona que proporciona un producto o un servicio.

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple por cumplimiento de cuotas

Tamaño de la Muestra: 92

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Muestreo por cumplimiento de cuotas no presenta margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Campo telefónico

Fechas de trabajo de campo: 20 de Diciembre del 2021 al 6 de Enero del 2022

151

Ficha Técnica



152

Percepción General 

Proveedores Externos

92%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
2020

87,1
%



Rendición de cuentas –
espacios de diálogo



154

Percepción General 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

94%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
2020

79,3
%



155

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo realizados 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

38%

Respondieron No: 

62%

Base: Total encuestados 92

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 
realizados durante el 2021? 



Visitas, conferencias y mesas técnicas

Eventos participativos

Registro de proveedores

Ventanilla de Contratación

Audiencias

Otro 

66%

34%

23%

11%

11%

9%

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha participado la EAAB-ESP durante el 

2021? 

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha 
participado la EAAB-ESP durante el 2021? 

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios 35



El contenido y los temas trabajados en estos espacios de 

diálogo por parte de la EAAB-ESP (Lo interesante de los 

temas) 

35 4,6 l

La importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo por parte de la EAAB-ESP (importancia practica de 

los temas) 

35 4,7 l

El lugar donde se realizó (Ubicación) 31 4,7 l

La dinámica de los espacios de diálogo por parte de la EAAB-

ESP (La creatividad y dinamismo) 
35 4,5 l

La organización (Logística y aseo) 35 4,5 l

La facilidad de entrada o accesibilidad 35 4,5 l

Base

100%

97%

97%

91%

91%

91%

3%

8%

9%

9%

3%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

Promedio

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo

Evaluación de los espacios de diálogo



158

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

66%

Respondieron No: 

34%

Respondieron Sí: 

78%

Respondieron No: 

22%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo 

organizados durante el 2021 y en los cuales se establecieron 

compromisos concretos 

23

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 
35

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 
de diálogo? 



Y por favor dígame ¿Por qué dice que estos compromisos 

no se cumplieron?

¿Por qué dice que estos compromisos no se cumplieron?

Conferencias / reuniones  / capacitaciones

Compromisos

Cumplimiento

Falencias durante el proyectos

Fecha de entrega

Solución de problemas

Evaluaciones semanales

Rendición de cuentas

No se hizo la gestión

Entrega de documentos / formatos

Proceso de ejecución

Otro

17%

9%

9%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

17%

Base: Entrevistados dice que estos compromisos no se cumplieron 92



160

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

88%

Respondieron No: 

12%

Base: Total encuestados 92

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 
2022?



¿Qué temas le gustaría que traten o qué  le gustaría ver en los espacios 
de dialogo  durante el 2022

161

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los espacios de 

diálogo durante el 2022? 

Contratación

Información general

Proyectos en curso / nuevos

Medio ambiente

Normatividad actual

Registro de proveedores

Conferencias / reuniones / capacitaciones

Aplicativo / herramienta

Procesos de la empresa

Temas técnicos

Convocatorias

Cuidado del agua

Pausas activas

Clima laboral

Mantenimiento

Sueldo / pago

Otro

Ninguno

No sabe / no responde

21%

14%

11%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

2%

5%

Base: Entrevistados que les gustaría participar en 

los espacios de diálogo durante el 2022
92



Gobierno 

Nacional
Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Gobierno Nacional

Perfil del Entrevistado:
Conjunto de instituciones que representan la autoridad y potestad para

establecer las normas que regulan una sociedad

Método de Muestreo: Censo

Tamaño de la Muestra: 12

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web.

Fechas de trabajo de campo: 22 de Diciembre del 2021 al 25 de Enero del 2022

163

Ficha Técnica



164

Percepción General 

Gobierno Nacional

83% l

2020

71%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



Percepción general 

Rendición de cuentas  
espacios de diálogo

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

2020

100%
(Grado de desconocimiento y participación nula)



167

¿Conoce o ha escuchado sobre 

espacios de diálogo durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

8%

Respondieron No: 

92%

¿Ha participado en alguno de los espacios 

de diálogo realizados durante el 2021? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre 

espacios de diálogo durante el 2021
1Base: Total encuestados 12

Respondieron No: 

100%

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



168

¿Le gustaría participar en los

espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

25%

Respondieron No: 

75%

Base: Total encuestados 12

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 



169

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Obras / 

proyectos

Información de 

la empresa / 

gestión

67% 33%

Base: entrevistados que le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022 3

¿Qué temas le gustaría que traten o qué  le gustaría ver en los espacios 
de dialogo  durante el 2022?



Gobierno Distrital

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Gobierno Distrital

Perfil del Entrevistado:
Conjunto de instituciones que representan la autoridad y potestad para

establecer las normas que regulan una sociedad

Método de Muestreo: Censo

Tamaño de la Muestra: 16

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web.

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre del 2021 al 25 de Enero del 2022

171

Ficha Técnica



172

Percepción General 

Gobierno Distrital

55% l

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

2020

62%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



174

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

65%



175

¿Conoce o ha escuchado sobre 

espacios de diálogo durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

25%

Respondieron No: 

75%

¿Ha participado en alguno de los espacios 

de diálogo realizados durante el 2021? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre 

espacios de diálogo durante el 2021
4Base: Total encuestados 16

Respondieron No: 

50%

Respondieron Sí: 

50%

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



176

De los siguientes espacios de dialogo 

¿por favor dígame en cuáles ha participado? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo durante el 2021 y han participado en alguno de esos espacios 2

Eventos 

participativos

Visitas de 

seguimiento

Plenarias con el 

Concejo

50% 50% 50%

Participación en espacios de diálogo



Base

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

la importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo (importancia práctica de los temas) 
2 4 l

la dinámica de los espacios de diálogo (La creatividad y 

dinamismo) 
2 4 l

la organización (Logística y aseo) 2 4 l

el lugar donde se realizó (Ubicación, espacios mixtos 

virtuales y/o presenciales) 
2 4 l

el contenido y los temas trabajados en estos espacios de 

diálogo (Lo interesante de los temas) 
2 3,5 l

la facilidad de entrada o accesibilidad (Acceso a las 

instalaciones o salas virtuales) 
2 3,5 l

Con una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Buen0

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

Promedio



178

¿Se establecieron compromisos

concretos en los espacios de diálogo? 

Respondieron Sí: 

100%

¿Considera que estos 

compromisos, se han cumplido? 

Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de 

diálogo durante el 2021, han participado en alguno de esos espacios y 

se establecieron compromisos

2Base: entrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

durante el 2021 y han participado en alguno de esos espacios
2

Respondieron No: 

50%

Respondieron Sí: 

50%

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



179

¿Le gustaría participar en los

espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

75%

Respondieron No: 

25%

Base: Total encuestados 16

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 



Proyectos ambientales

Prestación de servicios

Obras / proyectos

Información de la empresa / gestión

Mantenimiento (contadores, tapas)

Cobertura

25%

25%

17%

17%

17%

8%

¿Qué temas le gustaría que traten en los espacios de diálogo 
durante el 2022?

180

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los espacios de diálogo durante 

el 2022? 

Base: entrevistados que le gustaría 

participar en los espacios de diálogo 

durante el 2022

12



Junta Directiva

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Junta Directiva

Perfil del Entrevistado:
Conjunto de instituciones que representan la autoridad y potestad para

establecer las normas que regulan una sociedad

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Tamaño de la Muestra: 5

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web

Fechas de trabajo de campo: 26 de Noviembre del 2021 al 25 de Enero del 2022

182

Ficha Técnica



183

Percepción general 

Junta Directiva

88%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

94,1
%



Rendición de cuentas –
espacios de diálogo



185

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

100%



186

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha 

participado la EAAB-ESP durante el 2021? 

Base: entrevistados que participaron en espacios de diálogo 5

Visitas a obras Espacios 

distritales de 

sector hábitat

Audiencia 

pública Distrital

Entrega POT

por parte de la 

alcaldesa 

100% 60% 40% 20%

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha 
participado la EAAB-ESP durante el 2021? 



187

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con usted 

como  miembro de Junta Directiva durante el 2021? 

Muy bueno Excelente Otros

60% 20% 20%

Base: Total encuestados 5

Relacionamiento de la EAAB-ESP con el grupo de interés



“Hay momentos de 
preferencias, que no 

quiero hablar y no debe 
ser así a todos los 

miembros de junta se les 
debe tratar por igual” 

“Muy bueno” “Excelente trabajo”

¿ Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP 

con usted como miembro de Junta Directiva durante el 

2021? 

¿ Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con usted 
como miembro de Junta Directiva durante el 2021? 

Verbatims:



Base

100%

100%

100%

100%

75%

75%

25%

25%

el contenido y los temas trabajados en estos espacios de 

diálogo (Lo interesante de los temas) 
5 4,6 l

la importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo (importancia práctica de los temas) 
5 5 l

la organización (Logística y aseo) 4 4,8 l

el lugar donde se realizó (Ubicación) 3 4,7 l

la dinámica de los espacios de diálogo (La creatividad y 

dinamismo) 
4 4,3 l

la facilidad de entrada o accesibilidad 4 4,5 l

Con una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

Promedio

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



190

¿Se establecieron compromisos 

concretos en los espacios de diálogo? 

Respondieron Sí: 

80%

Respondieron No: 

20%

¿Considera que estos compromisos, 

se han cumplido? 

Base: entrevistados que establecieron compromisos en los espacios de diálogo 4Base: Total encuestados 5

Respondieron No: 

25%

Respondieron Sí: 

75%

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



191

Y por favor dígame ¿Por qué dice que estos compromisos no se 

cumplieron? 

Hay pendientes

100%

Base: Tentrevistados que conoce o ha escuchado sobre espacios de 

diálogo durante el 2021, han participado en alguno de esos espacios y 

se establecieron compromisos pero no se han cumplido

1

Cumplimiento de compromisos



192

¿Le gustaría participar en los espacios 

de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

100%

Base: Total encuestados 5

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Base: entrevistados que le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022 5

Cuidado 
ambiental

Servicio al 
usuario

Innovación Obras / 
proyectos

Abastecimiento 
de agua

80% 20% 20% 20% 20%



Organizaciones-
Sindicatos

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Sindicatos

Perfil del Entrevistado:
Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad social,

gremial y/o económica y persiguen un objetivo común

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Cobertura: Sindicatos pertenecientes a la EAAB-ESP

Tamaño de la Muestra: 6

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web.

Fechas de trabajo de campo: Del 13 al 28 de diciembre del 2021

194

Ficha Técnica



195

Percepción general 

Sindicatos

66%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
2020

67.6%



Rendición de cuentas –
espacios de diálogo



197

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

80%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

2020

39%
l



Comités obrero patronales

Mesas de diálogo con la 
Gerencia General

Asambleas sindicales

Intervenciones con el Ministerio 
de trabajo

198

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo realizados 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

83%

Respondieron No: 

17%

Base: Total encuestados 14

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 
realizados durante el 2021? 

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha participado 

durante el 2021?

80%

80%

60%

20%

Base: Total encuestados 5



¿Cómo le ha parecido del relacionamiento dela EAAB-
ESP con el grupo durante el 2021?

199

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con  

el grupo de interés Sindicatos durante el 2021? 

Positivos

Buenos

Negativos

Respetuosos

Pocos productivos

Desconocen la importancia del 

sindicato

Dilatorios e improductivos

60%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

Base: Entrevistados que en el último año han consultado información en 

los canales oficiales de la EAAB - ESP sobre algún tema 
4



Base

100%

100%

80%

60%

60%

40%

20%

40%

40%

40% 20%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

El contenido y los temas trabajados en estos espacios de 

diálogo  (Lo interesante de los temas) 
5 4,4 l

La importancia de los temas tratados en los espacios de 

diálogo  (importancia practica de los temas) 
5 4,8 l

La organización (Logística y aseo) 5 3,8 l

La facilidad de entrada o accesibilidad 5 3,6 l

El lugar donde se realizó (Ubicación) 5 3,6 l

La dinámica de los espacios de diálogo  (La creatividad y 

dinamismo) 
5 3,2 l

Evaluación de los espacios de diálogo

Promedio

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo



201

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

40%

Respondieron No: 

60%

Respondieron Sí: 

100%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Entrevistados que participaron en los espacios de diálogo 

organizados durante el 2021 y en los cuales se establecieron 

compromisos concretos 

2

Base: Entrevistados que participaron en alguno de los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 
5

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 
de diálogo? 



202

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

83%

Respondieron No: 

17%

Base: Total encuestados 6

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 
2022? 



Qué temas le gustaría  que traten o qué le gustaría 
ver en los espacios de dialogo durante  2022?

203

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Desarrollo de empresa 

Cumplimiento de convención 

colectiva

Estructura y planta de personal

Avances tecnológicos

Contratación

No sabe

60%

40%

20%

20%

20%

20%

Base: Entrevistados que les gustaría participar en los espacios de diálogo 

durante el 2022
5



Gremios

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Gremios

Perfil del Entrevistado:
Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad social,

gremial y/o económica y persiguen un objetivo común

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Tamaño de la Muestra Total: 6

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre del 2021 al 7 de Enero del 2022

205

Ficha Técnica



206

Percepción General 

Gremios

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l
2020

87,1
%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



208

Percepción general 

Rendición de cuentas   
Espacios de diálogo

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%

l

2020

33,3%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios 

de diálogo organizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

67%

Respondieron No: 

33%

Base: Total encuestados 6

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de 
diálogo durante el 2021?



210

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

100%

De los siguientes espacios de diálogo, 

¿en cuáles ha participado durante el 2021? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizados durante el 2021, ha participado
4

Base: Entrevistados que conocen o han 

escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021

4

75%

75%

75%

75%

50%

Cámaras sectoriales y transversales 

Andesco

Congreso Andesco

Congreso Pacto Global

Sesión Junta Directiva Andesco

Asamblea General de Afiliados 

Andesco

¿Ha participado en alguno de los espacios de 
diálogo durante el 2021? ¿En cuáles?



Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP durante 
el 2021

211

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado 

sobre espacios de diálogo organizados durante el 

2021, ha participado

4

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el grupo de  

interés Organizaciones – Gremios al cual pertenece durante el 2021? 

Proactivo

Liderazgo

Técnico

Compromiso

Apoyo

Coherente

25%

25%

25%

25%

25%

25%



el contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo (Lo interesante de los temas) 
4 5 l

la importancia de los temas tratados en los espacios 

de diálogo (importancia practica de los temas) 
4 5 l

la dinámica de los espacios de diálogo (La creatividad 

y dinamismo) 
4 5 l

Base

100%

100%

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%
Con una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno, ni malo

B2B: [2] Malo + [1] Muy malo

Promedio



213

¿Se establecieron compromisos 

concretos en los espacios de diálogo? 

Respondieron Sí: 

100%

¿Considera que estos compromisos, 

se han cumplido? 

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios de diálogo organizados durante el 2021, ha participado 4

Respondieron Sí: 

100%

¿Se establecieron compromisos concretos en los 
espacios de diálogo?



214

¿Le gustaría participar en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

100%

Base: Total encuestados 6

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 



¿Qué temas le gustaría qué traten o  qué le gustaría ver en los 
espacios de dialogo durante el 2022

215

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado 

sobre espacios de diálogo organizados durante el 

2021, ha participado

4

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los  espacios de 

diálogo durante el 2022? 

Cumplimiento de las ODS

Capacitaciones

Cambio climático

Desarrollo de temas de intercambio 

técnico

Planes locales

50%

17%

17%

17%

17%



Competencia

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Competencia

Perfil del Entrevistado:
Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad social,

gremial y/o económica y persiguen un objetivo común

Método de Muestreo: Muestreo Aleatorio simple

Tamaño de la Muestra Total: 10 percepciones

Componente Cualitativo 1 entrevistas a profundidad 

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Margen de error 30,99% y confiabilidad de 95%

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web, grupos focales y entrevistas a profundidad

Fechas de trabajo de campo: Del 18 de noviembre del 2021 al 12 de enero del 2022

217

Ficha Técnica



218

Percepción general 

Competencia

85% l

2020

84,6
%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



Rendición de cuentas -
Espacios de diálogo



220

Percepción general 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

100% l

2020

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



221

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo durante el 

2021? 

Base: Total Entrevistados 10

Respondieron Sí: 

30%

Respondieron No: 

70%

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo organizados 
durante el 2021? 



222

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo realizados 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

33%

Respondieron No: 

67%

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre 

espacios de diálogo organizados durante el 2021
3

De los siguientes espacios de dialogo

¿por favor dígame en cuales ha participado? 

Cámaras 

sectoriales y 

transversales 

Andesco

Congreso 

Andesco

100% 100%

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizados durante el 2021, ha participado
1

¿Ha participado en alguno de los espacios de 
diálogo realizados durante el 2021? ¿En cuáles?



223

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021, ha participado
1

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el 

grupo de  interés Organizaciones – Competencia durante el 2021? 

Muy buena

100%

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP 
durante el 2021?



… el contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo (Lo interesante de los temas) 
1 4 l

… la importancia de los temas tratados en los espacios 

de diálogo (Importancia práctica de los temas) 
1 4 l

… la dinámica de los espacios de diálogo 
(La creatividad y dinamismo) 

1 4 l

Base

100%

100%

100%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

Evaluación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo

Promedio

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



225

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios de 

diálogo? 

Respondieron No: 

100%

Base: Entrevistados que conocen o han escuchado sobre espacios 

de diálogo organizados durante el 2021, ha participado
1

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 
de diálogo? 



226

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 

2022? 

Base: Total Entrevistados 10

Respondieron Sí: 

80%

Respondieron No: 

20%

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 



¿Qué temas le gustaría que traten o que le gustaría ver en los 
espacios de diálogo durante el 2022?

227

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los  

espacios de diálogo durante el 2022? 

Tratamiento del aguas residuales

Innovación / nuevas tecnologías

Crecimiento empresarial

Riesgos de racionamiento

Expansión del servicio

Planes de inversión

Saneamiento ambiental

Calidad del servicio

Gobierno corporativo

Calidad del agua

Alianzas comerciales

Proyección de tarifas

Tarifas

38%

25%

25%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

Base: Entrevistados que le gustaría participar en los espacios de diálogo 

durante el 2022
8



Empresa Filial

Febrero de 2022



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Empresa Filial

Perfil del Entrevistado:
Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad social,

gremial y/o económica y persiguen un objetivo común

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Tamaño de la Muestra: 3

Componente Cualitativo 1 entrevistas a profundidad 

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web y entrevistas a profundidad

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre del 2021 al 12 de Enero del 2022

229

Ficha Técnica



230

Percepción General 

Empresa Filial

77% l

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

2020

82,6
%



Rendición de cuentas –
espacios de diálogo



232

Percepción General 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

100% l

2020

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%



233

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

33%

Respondieron No: 

67%

Base: Total encuestados 3

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo organizados 
durante el 2021? 



234

De los siguientes espacios de diálogo, 

¿en cuáles ha participado durante el 2021? 

Base: Han participado en alguno de los espacios de dialogo 

realizados durante el 2021
1

Mesas de Trabajo

100%

¿En cuáles ha participado durante el 2021? 

Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: Conocen/han escuchado sobre los espacios de diálogo 

organizados durante el 2021
1

Respondieron Sí: 

100%



235

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el 

grupo de interés  Empresa Filial durante el 2021? 

Buenos Espacios

100%

Base: Han participado en alguno de los espacios de dialogo realizados durante el 2021 1

Relacionamiento con el grupo de interés



… el contenido y los temas trabajados en estos 

espacios de diálogo (Lo interesante de los temas) 
1 5,0 l

… la importancia de los temas tratados en los espacios 

de diálogo (importancia practica de los temas) 
1 5,0 l

… la dinámica de los espacios de diálogo (La 

creatividad y dinamismo) 
1 5,0 l

Base

100%

100%

100%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%
Calificación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo

Promedio



237

¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Se establecieron compromisos concretos en los espacios de diálogo 1

Respondieron Sí: 

100%

Respondieron No: 

100%

Base: Han participado en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 1

Compromisos de los espacios de diálogo



238

Y por favor dígame ¿Por qué dice que estos compromisos no se 

cumplieron? 

Base: No consideran que se han cumplido los compromisos 1

No sabe

100%

Cumplimiento de compromisos



239

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

100%

Base: Total encuestados 3

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022?



240

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Base: Les gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2022 3

Área 

metropolitana

Estrategia 

empresarial

Desarrollo como 

grupo

Oportunidad filial Abrir más 

espacios en 

operación de 

agua

33% 33% 33% 33% 33%

Temas de interés para los espacios de diálogo 2022



Febrero de 2022

Informe de 

Resultados 
Percepción / satisfacción 

Academia e Investigación



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Academia e Investigación

Perfil del Entrevistado:
Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad social,

gremial y/o económica y persiguen un objetivo común

Método de Muestreo: Muestreo tipo censo

Cobertura:
Entidades que trabajen de la mano con EAAB-ESP en procesos de 

desarrollo e investigación 

Tamaño de la Muestra: 25

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Encuestas telefónicas

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre del 2021 al 25 de Enero del 2022

242

Ficha Técnica
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Percepción General 

Academia e Investigación

78% l

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

2020

76%



Rendición de cuentas -
espacios de diálogo



245

Percepción General 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

80% l

2020

70%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%



246

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo organizados 

durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

32%

Respondieron No: 

68%

Base: Total encuestados 25

¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo organizados 
durante el 2021? 



247

Respondieron Sí: 

62%

Respondieron No: 

38%

De los siguientes espacios de diálogo, ¿en cuáles ha 

participado la EAAB-ESP durante el 2021? 

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Eventos participativos
Mesas de intercambio 

de conocimiento

100% 40%

Base: Han participado en los espacios de diálogo realizados durante 

el 2021 
5

Base: Conocen/Han escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021 
8

Participación en espacios de Diálogo



248

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el 

grupo de interés  Academia e Investigación durante el 2021? 

Muy bueno Excelente Regular

40% 40% 20%

Base: Han participado en los espacios de diálogo realizados durante el 2021 5

Relacionamiento de la EAAB-ESP con el grupo de interés



… el contenido y los temas trabajados en estos espacios 

de diálogo (Lo interesante de los temas) 
5 4,8 l

… la importancia de los temas tratados en los espacios 

de diálogo (importancia practica de los temas) 
5 4,8 l

… la organización (Logística y aseo) 4 4,8 l

… la dinámica de los espacios de diálogo (La 

creatividad y dinamismo) 
5 4,2 l

… la facilidad de entrada o accesibilidad 5 4,0 l

… el lugar donde se realizó (Ubicación) 4 4,0 l

Base

100%

100%

100%

80%

60%

50%

20%

40%

50%

En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%
Calificación de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo Promedio
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¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios de diálogo? 

Respondieron No: 

100%

Base: Han participado en los espacios de 

diálogo realizados durante el 2021 
5

Compromisos de los espacios de diálogo



251

¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios  de diálogo durante el 2022? 

Sostenibilidad de agua potable

Fuentes hídricas / ecosistemas

Cambio climático

Tratamiento de aguas residuales

Sostenibilidad de infraestructura urbana del agua

Interacción agua - energía

Deforestación

Otra

48%

35%

26%

17%

9%

4%

4%

4%

Base: Les gustaría participar en los espacios de diálogo durante el 2021 23

Temas de interés para los espacios de diálogo



Febrero de 2022

Informe de 

Resultados 
Percepción / satisfacción 

Medios de comunicación



Objetivo General:
Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP

frente a sus necesidades y expectativas

Entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Encuesta para evaluar la percepción / satisfacción de los grupos de interés 

de la EAAB-ESP frente a sus necesidades y expectativas

Población objetivo: Medios de Comunicación

Perfil del Entrevistado: Medios de carácter masivo que sirven como vehículo para informar

Método de Muestreo: Censo

Tamaño de la Muestra: 20

Componente Cualitativo 2 grupo focales, 8 entrevistas a profundidad 

Nivel de Confianza y Error 

Muestral:
Al ser censo no hay margen de error

Técnica de recolección de 

datos:
Envíos de encuesta por web, grupos focales y entrevistas a profundidad

Fechas de trabajo de campo: 10 de Diciembre al 7 de Enero del 2022

253

Ficha Técnica
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Percepción General 

Medios de Comunicación

77% l

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

2020

82%



255

Percepción General 

Rendición de cuentas  
Espacios de diálogo

100% l

2020

100%

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=74

%
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¿Conoce o ha escuchado sobre espacios de diálogo 

organizados durante el 2021? 

Respondieron Sí: 

30%

Respondieron No: 

70%

Respondieron Sí: 

67%

Respondieron No: 

33%

¿Ha participado en alguno de los espacios de diálogo 

realizados durante el 2021? 

Base: Conocen/han escuchado sobre espacios 

de dialogo organizados durante el 2021
6

Base: Total encuestados 20

Participación en espacios de diálogo



257

Base: Han participado en alguno de los espacios de diálogo realizados durante el 2021 4

De los siguientes espacios de diálogo,

¿en cuáles ha participado durante el 2021? 

Rueda de prensa Entrevistas Balance de gestión

100% 100% 50%

Percepción de los espacios de diálogo



258

Base: Conocen/han escuchado/han participado sobre espacios de dialogo 

organizados durante el 2021
4

¿Cómo le ha parecido el relacionamiento de la EAAB-ESP con el 

grupo  de interés Medios de Comunicación durante el 2021? 

Buena Excelente

75% 25%

Relacionamiento de la EAAB-ESP con el grupo de 
interés



Base

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Con una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica… 

l T2B >= 90

l 75> T2B < = 89

l T2B <=75

%

… el contenido y los temas trabajados en estos 

espacios de diálogo (Lo interesante de los temas) 
4 4,5 l

… la importancia de los temas tratados en los 

espacios de diálogo (importancia practica de los 

temas) 

4 4,5 l

… la dinámica de los espacios de diálogo (La 

creatividad y dinamismo) 
4 4,5 l

… la organización (Logística y aseo) 4 4,5 l

… la facilidad de entrada o accesibilidad 4 4,5 l

… el lugar donde se realizó (Ubicación) 4 4,5 l

Promedio

Percepción de los espacios de diálogo

T2B: [5] Muy bueno + [4] Bueno

Media: [3] Ni bueno Ni 
malo
B2B: [2] Malo + [1] Muy 

malo
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¿Se establecieron compromisos concretos en los espacios 

de diálogo? 

Respondieron Sí: 

50%

Respondieron No: 

50%

¿Considera que estos compromisos, se han cumplido? 

Base: Si establecieron compromisos concretos en los espacios de dialogo 2
Base: Conocen/han escuchado/han participado sobre espacios de 

dialogo organizados durante el 2021
4

Respondieron Sí: 

50%

Respondieron No: 

50%

Compromisos de los espacios de diálogo

“Porque nunca una empresa 
cumple todo lo prometido”
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¿Le gustaría participar en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Respondieron Sí: 

80%

Respondieron No: 

20%

Base: Total encuestados 20

¿Le gustaría participar en los espacios de diálogo 
durante el 2022? 
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¿Qué temas le gustaría que traten o qué le gustaría ver en los 

espacios de diálogo durante el 2022? 

Responsabilidad ambiental

Obras / proyectos

Interacción social / acción con la 

comunidad

Novedades de la empresa / 

operatividad

Servicios

Tarifas

Atención al usuario

Inversiones

Escases de agua

No sabe

31%

19%

13%

13%

13%

13%

6%

6%

6%

6%

Base: Les gustaria participar en los espacios de dialogo durante el 2022 16

Temas de interés en los espacios de diálogo


