En el Acueducto de Bogotá contamos con personas maravillosas,
que para hacer realidad lo que queremos, diariamente
deben sacar el héroe que llevan dentro. Ser la empresa
número uno no es fácil, pero con hombres y mujeres como
los nuestros todo es más sencillo.

5. Nuestra empresa,
nuestra casa

5.1 Nuestra gente
2008

Categoría
profesional

Dentro de nuestras prácticas hemos venido trabajando en el proceso de vinculación de la
mujer en cargos directivos. Es así como del 100% de los cargos públicos, la participación
femenina es del 30% garantizando de esta manera dar cumplimiento a la Ley de Cuotas (Ley
581/2.000).

Asesor
Directivo
Profesional
Tecnólogo
Técnico
Operativo

Total

2009

2010

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

10
11
203
114
147
48

5
46
284
252
581
150

15
57
487
366
728
198

8
15
208
124
118
40

7
45
307
297
573
167

15
60
515
421
691
207

7
15
188
109
127
25

7
45
283
300
614
148

14
60
471
409
741
173

533

1.318

1.851

513

1.396

1.909

471

1.397

1.868

Tabla 5.1 Funcionarios por categoría profesional y género

Tipo de contrato
Vinculación legal
o reglamentaria
Indefinido
Término fijo
Labor contratada

Total

Edad

Informe de sostenibilidad 2010

2009

2010

72

75

74

1.368
2
409

1.449
0
385

1.851

1.909

1.600
1.365
01.400
1.200
429
1.000
#
1.868
800
600
400
200
0

Vinculación legal
o reglamentaria
2010
Indefinido
Término2fijo
Labor Contratada

2008

2009

7

2

21 - 30

179

190

31 - 40

466

443

436

41 - 50

831

849

828

51 - 60

359

401

403

9

24

20

1.851

1.909

1.868

Hasta 20

126

2008

Más de 60

Total

179

Funcionarios por tipo de contrato

2008

2009

2010

72
1.368
2
409

75
1.449
0
385

74
1.365
0
429

127

Funcionarios por rangos de edad

5.2 Sin ningún tipo
de discriminación

#

Sin importar la edad ni la región, nuestros trabajadores día a día están comprometidos con
la gestión empresarial.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Hasta 20
21-31
31-40
41-50
51-60
Más de 60

2008
7
179
466
831
359
9

2009
2
190
443
849
401
24

2010
2
179
436
828
403
20

Funcionarios por lugar de nacimiento

4.24% 4.14%
7.49%

1.31%
8.01%
BOGOTA DC.

57.73%

CUNDINAMARCA
BOYACA
SANTANDER

11.05%

TOLIMA
VALLE
OTROS
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Usuarios

5.3 Brindamos
la mejor formación

Gestión del Ciclo integral del agua

A operarios, técnicos y tecnólogos en el nuevo sistema de información para alcantarillado de la Empresa.
A los operadores e inspectores en los requerimientos mecánicos y de seguridad de los equipos técnicos utilizados en el
mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Funcionarios de Sistema Maestro y Servicio al Cliente en cada uno de los aspectos técnicos y metodológicos del Centro
de Control con el fin maximizar el uso de la información que este centro puede brindar para la toma de decisiones en los
procesos del ciclo integral del agua.

Contribuimos al desarrollo personal e intelectual del funcionario proporcionándole
información para que, a través de nuestro plan de capacitación y entrenamiento, adquiera
conocimientos que contribuyan al desarrollo de los procesos empresariales y objetivos estratégicos, en temas como:

Gestión del servicio

Programas de capacitación tendientes a desarrollar la competencia de servicio al cliente en los funcionarios para
mejorar la atención de nuestros usuarios. Uno de los programas orientados en este eje es el curso virtual de PQRs
dirigido a todos los funcionarios que tienen contacto con el usuario.

Gestión integral de Riesgo

Capacitación orientada a la prevención de los principales riesgos que afectan a los trabajadores: trabajo seguro en
alturas, riesgo eléctrico, riesgo químico y toxicológico, conducción segura, excavaciones y entibados.

Ambiental
Gestión empresarial basada en la responsabilidad social empresarial y ambiental

Programas que promueven la discusión constructiva para la implementación del Sistema de gestión ambiental
y la apropiación por parte de todos los funcionarios de la empresa. Los principales temas de entrenamiento están
relacionados con el cumplimiento del manual de impacto urbano en cada una de las obras que realiza la empresa y
manejo de residuos sólidos que se generan en las instalaciones y el uso adecuado de los recursos naturales.

Financiera
Gestión financiera

Nuevas normas financieras y tributarias. A operarios, técnicos y tecnólogos en el nuevo sistema de información para
alcantarillado de la Empresa.
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o reglamentaria
Indefinido
Término fijo
Labor contratada

Total

Categoría
profesional

Procesos
Sistemas Integrados de Gestión

Contribuir a la consolidación del sistema para garantizar salud y seguridad en el trabajo, calidad en obras y proyectos y
prevención de riesgos ambientales. Además, con el fin de garantizar la permanente calidad de los servicios acreditados que
presta la empresa, se realizan entrenamientos prácticos en las normas que aplican a los laboratorios de aguas, medidores y suelos.

Asesor
Edad
Directivo
Hasta 20
Profesional
21 - 30
Tecnólogo
31 - 40
Técnico
41 - 50
51Operativo
- 60

Total

Sistemas Integrados de Información

Más de 60

Nuevos cursos de entrenamiento virtual en los módulos del sistema integrado de información (SIE), a través de los cuales
se propicia el uso masivo de las herramientas SAP-SIG- y otros sistemas de información que se utilizan en los procesos de la
empresa. Se continuó reforzando los conocimientos de office en los trabajadores de la empresa a través del entrenamiento
en ofimática el cual se diseña con énfasis en las áreas de desempeño y necesidades de los asistentes.

Gestión de Proyectos
Interventoría de contratos que incluye una primera etapa virtual y una segunda etapa de profundización presencial.

Gente
Gestión del Conocimiento

Con el apoyo de las Universidades Javeriana y Andes se identificaron los principales componentes del programa “Gestión
del Conocimiento e Innovación”, dirigido a funcionarios de todas las áreas y está en ejecución el proyecto para el
fortalecimiento de comunidades de práctica en acueducto y alcantarillado y visión compartida alrededor del Ciclo Integral
del Agua, liderado por las Gerencias de Tecnología y Gestión Humana y Administrativa. Este año se consolidaron dos
comunidades de práctica y aprendizaje en los temas de Acueducto y Alcantarillado definiendo mapas de conocimiento
con sus respectivas brechas.

Apropiación de los valores corporativos

Desarrollo de las competencias de liderazgo y comunicación través de los programas de “Líderes de Altura”, “Si hay con
quién”, entrenamiento en prevención disciplinaria y el proceso de reinducción en donde se refuerza el conocimiento y la
apropiación del código de conducta y nuestro Plan estratégico..

Total

72

75

74

1.368
2
409

1.449
0
385

1.365
0
429

1.851

1.909

1.868

Horas de
formación

Funcionarios

187
2009
1.721
2
13.400
190
10.188
443
21.843
849
6.599
401

2008
7
179
466
831
359

2010
2
179
436
828
403

53.938

9

1.851

Promedio horas de
formación al año por
funcionario

#

24

20

1.909

1.868

14
60
471
409
741
173

13
29
28
25
29
38

1.868

162

Tabla 5.2 Promedio de horas de formación al año por funcionario

2008
#

Categoría
Horas de
Tipo
demillones
Más
de
$660
profesional
formaciónse

Promedio horas de
formación al año por 2009
a#la formación
funcionario de 1.917 trabajadores.
#

2

Funcionarios
han
dedicado
De
formación
igual
forma,
otorgamos
a
los
trabajadores
14
becas
anuales
para
estudios
de
Asesor
187 $ Inversión14
Funcionarios 13
$ Inversión Funcionarios
$ Inversión
postgrado
dentro
o
fuera
del
país,
por
un
valor
equivalente
de
hasta
20
salarios
Directivo
1.721
60
29
Secundaria
624.822
1
21.178.074
74
8.727.190
Profesional legales vigentes
13.400
28 becas otorgadas responden
mínimos
cada471una. El 50% de las
Técnica
0
0
11.291.752
6
6.453.046
10.188 en temas
409 como: gestión 25
a Tecnólogo
procesos misionales,
pública, gestión y diseño de
Tecnológica
0
0
38
84.373.572
Técnico
21.843
741
2963.571.324
proyectos
de construcción
de173
obras civiles y gestión
integral de los recursos
Operativo
6.599118.851.505
3866.683.380
Profesional
51
41
48.336.658
hídricos
y
ambientales.
El
38%
responde
a
procesos
estratégicos,
en temas como
Total
53.938
1.868
162
Superior *
102.959.000
12
125.911.400
14
195.700.000
gestión de sistemas de calidad y alta gerencia y el 12% responde a procesos de
Educación no formal
556.864.393
1.280
628.573.506
1.108
316.570.420
apoyo, en temas como finanzas y derecho.
Total
779.299.720
1.344
917.209.436
1.281
660.160.88

Tipo de
formación
Secundaria

2008

2009

$ Inversión

#
Funcionarios

2010

$ Inversión

#
Funcionarios

$ Inversión

#
Funcionarios
24

624.822

1

21.178.074

74

8.727.190

Técnica

0

0

11.291.752

6

6.453.046

9

Tecnológica

0

0

63.571.324

38

84.373.572

118

Profesional

118.851.505

51

66.683.380

41

48.336.658

67

Superior *

102.959.000

12

125.911.400

14

195.700.000

24

Educación no formal

Total

556.864.393

779.299.720

1.280

628.573.506

1.108

316.570.420

1.675

1.344

917.209.436

1.281

660.160.886

1.917

Tabla 5.3 Inversión orientada a la formación de funcionarios.
*Especialización, maestría o doctorado
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31 - 40

466

443

436

41 - 50

831

849

828

51 - 60

359

401

403

9

24

20

1.851

1.909

1.868

Más de 60

Además de la formación a nuestros trabajadores directos, en los contratos de
obra, desde la misma invitación a ofertar, solicitamos al contratista la realización de Total
entrenamientos o capacitaciones al personal vinculado, en temas que van desde salud
y seguridad ocupacional hasta temas técnicos relativos al desempeño del contratista en
la ejecución del objeto contractual. Se citan como ejemplo:

En el contrato de gestores comerciales, se solicita un plan de capacitación en los Categoría
procesos de revisiones internas, calidad de las respuestas y tipificación de los profesional
contactos.
Asesor
En el contrato de administración de las funciones informáticas se solicita al contratistaDirectivo
programar capacitaciones al personal en temas de tecnología de información y enProfesional
atención a los funcionarios de la empresa, a través de cursos formales como diplomadosTecnólogo
en gerencia de proyectos, gestión del conocimiento, cursos de servicio al cliente,Técnico
charlas de seguridad informática y actualización en herramientas propias del rol queOperativo

desempeñan.

Total

Invitación ICSM-731-2009, de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, en la que
se solicita al contratista, con relación a la transferencia de tecnología, la certificación
ante un ente universitario de un curso ó diplomado, con una intensidad no inferior
a 120 horas teóricas y 20 horas prácticas, en el que se traten temas como: tipos
Tipo de
de tecnologías, tecnologías para suelos blandos, tecnologías para suelos duros,
parámetros para seleccionar la técnica de excavación y el tipo de máquina, formación
características y funcionamiento de las máquinas, riesgos constructivos, entre otros.Secundaria
Técnica

Horas de
formación

#

del Parque Chingaza.

Funcionarios

Fortaleciendo el plan de capacitación y entrenamiento no solo para los
trabajadores directos sino también para nuestros contratistas, hemos
diseñado y desarrollado un proyecto denominado EVA “Escuela Virtual del
Agua”, el cual ha facilitado la retención y socialización del conocimiento.
Promedio horas de
formación al año por
funcionario

187
1.721
13.400
10.188
21.843
6.599

14
60
471
409
741
173

13
29
28
25
29
38

53.938

1.868

162

2008
$ Inversión
624.822
0

Contrato 1-01-25300-1089-2009, cuyo objeto es la “Construcción de las obras delTecnológica
0
rebosadero de servicio de Chuza y obras complementarias”, que por sus característicasProfesional
118.851.505
requiere una capacitación muy específica al personal que allí labora, en temasSuperior *
102.959.000
como: trabajo seguro en alturas; normas de seguridad, por parte del contratista, alEducación no formal
556.864.393
personal del Ejército que permanece en el área; temas ambientales para trabajadores
Total
779.299.720
del contratista y de la interventoría; control de derrames; generalidades del PMA y
prohibiciones en el Parque Natural Chingaza, de acuerdo con el Decreto 622 de 1977;
práctica de brigada de emergencias; simulacro de evacuación por amenaza terrorista;
inducción en procedimiento de atropellamiento de fauna, realizada por un profesional

Este proyecto cuenta con la participación de personas idóneas de la empresa,
especialistas en las diferentes temáticas y con disposición a colaborar y apoyar
las áreas que soliciten la aplicación de sus conocimientos; al interior del
proyecto participan no solo del diseño sino de la tutoría y acompañamiento a
los participantes en el desarrollo de los diferentes cursos. En la actualidad el
portafolio de cursos virtuales registra los siguientes temas:

2009

#
Funcionarios

Este es un espacio creado a través del portal corporativo que permite la difusión
masiva de temas por medio del diseño de cursos virtuales con contenidos temáticos
específicos, generando una nueva cultura de aprendizaje que disminuye costos,
facilita el acceso a la información, disminuye problemas en el uso del sistema e
impulsa el manejo integrado de la información y conocimiento.

2010

$ Inversión

#
Funcionarios

$ Inversión

#
Funcionarios

1

21.178.074

74

8.727.190

24

0

11.291.752

6

6.453.046

Entrenamientos

#
Asistentes

Fundamentos en interventoría de contratos

218

Ingreso al sistema

252

9

Gestión de proyectos

39
53

0

63.571.324

38

84.373.572

118

Gestión presupuestal

51

66.683.380

41

48.336.658

67

12

125.911.400

14

195.700.000

24

Consulta de información estratégica sobre ambientes SAP

38

1.280

628.573.506

1.108

316.570.420

1.675

Introductorio a planificadores

41

1.344

917.209.436

1.281

660.160.886

1.917

Servicios internos

50

Mantenimiento

33

Planificación en la producción de agua potable

33

Canales de Atención

23

Total

780

Tabla 5.4 Entrenamientos a través de la Escuela Virtual del Agua.
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Identificación de las competencias
Objetivo

1

Identiﬁcar competencias comportamentales, organizacionales y funcionales
Análisis de los procesos, procedimientos y funciones: Diseño de la metodología con base en las visitas e investigaciones a
entidades e instituciones como Ecopetrol, Ministerio de Hacienda y SENA a ﬁn de conocer prácticas ya implementadas y
ajustar la metodología

De otra parte, para fortalecer el desarrollo
del talento humano, hemos iniciado el diseño
de un modelo de gestión por competencias
(selección, evaluación y capacitación), a fin
de alinear de manera integral el desarrollo
y aporte del talento humano con la misión,
visión y objetivos corporativos.
El modelo se centra en el desarrollo y
evaluación de tres tipos de competencias
organizacionales, funcionales y también
las llamadas técnicas y comportamentales
que describen el “Saber, Saber hacer y Saber
ser” respectivamente, a lo cual se integran
aspectos como los requisitos de estudios y
la experiencia requeridos para cada uno de
los cargos de la Empresa. Este modelo, una
vez implementado, impactará los procesos
de selección y promoción del personal, la
evaluación para el desarrollo, la capacitación
y entrenamiento. Para el diseño del modelo
de competencias se han contemplados
cuatro fases:

Como resultado de la primera fase, hemos definido las
competencias organizacionales y las funcionales de
algunos cargos de la Empresa.

Conformación de paneles de expertos

Actividades

Deﬁnición de las competencias: Prueba piloto en la Dirección de Servicios Técnicos (área encargada de los análisis de
laboratorio agua, suelos, hidrológicos y medidores). El resultado de la aplicación de este piloto permitió mejorar aspectos
a la metodología para así proceder con su aplicación.
Validación y aprobación: de las normas de competencias deﬁnidas por el SENA, la normatividad que regula a la Empresa en
todos sus aspectos y el proyecto de Gestión del Conocimiento que ha brindado herramientas que aportan en el diseño de
las mismas
Socialización

Estado
Resultados

En ejecución
Deﬁnición de las competencias organizacionales y comportamentales para los 1.932 cargos del orden directivo,
profesional, tecnólogo, técnico y operativo
Deﬁnición de las competencias funcionales para 1.100 cargos

Competencia organizacional

Conducta asociada
Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas
establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas

Evaluación de las competencias

Objetivo

2

Evaluar a los funcionarios de cada uno de los cargos y determinar la brecha que existe entre las competencias deﬁnidas
para el cargo y las que tiene el trabajador. Esto nos permite contar con información conﬁable sobre el nivel de
competencia de los trabajadores, orientar los procesos de capacitación y desarrollo del personal en convergencia con las
competencias, mejorar el aprovechamiento de los recursos y promover una cultura laboral sustentada en su desarrollo
personal. Además le permite al trabajador adquirir y aplicar habilidades y conocimientos, obtener un certiﬁcado oﬁcial
que reconozca sus competencias y la posibilidad para transferir su competencia a otras áreas de la Empresa.

Orientación a
resultados

Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eﬁcacia y calidad

Orientación al
usuario y al
ciudadano

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de los usuarios internos
y externos, de conformidad con las
responsabilidades públicas asignadas a la entidad

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios
Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el
servicio que ofrece la entidad
Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus
necesidades y propuestas y responde a las mismas
Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos

Deﬁnición de la forma de evaluar (Desempeño, producto o conocimiento)
Aplicación de la evaluación (para las comportamentales y organizacionales se realiza a través de la metodología 360
grados, para las funcionales se evaluara a través de los expertos técnicos de cada proceso y/o por entidades
certiﬁcadoras en el caso que sea exigido)

Transparencia

Hacer uso responsable y claro de los recursos
públicos, eliminando cualquier discrecionalidad
indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental

Emisión de diagnóstico de las competencias por cada uno de los trabajadores

Elaboración del plan de capacitación

Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con
el servicio a cargo de la entidad en que labora
Demuestra imparcialidad en sus decisiones
Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la
prestación del servicio

Tabulación de los resultados y generación de informe

Objetivo

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los riesgos
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos
enfrentando los obstáculos que se presentan
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos
en general

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Elaboración programa de evaluación

Actividades

Asume la responsabilidad por sus resultados

Compromiso
con la
organización

3

Una vez evaluadas las competencias laborales e identiﬁcadas las brechas existentes en los trabajadores, se elabora el
plan de desarrollo individual que se convierte en uno de los insumos del plan de capacitación corporativo. Los procesos
de capacitación y desarrollo se encuentran alineados a las necesidades del personal, con el propósito de tener personal
competente en cada cargo.

Promueve las metas de la organización y respeta sus normas
Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales

Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades
Apoya a la organización en situaciones difíciles
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones

Tabla 5.5 Competencias organizacionales.

Análisis de los resultados de la evaluación
Identiﬁcación de brechas

Actividades

Deﬁnición de estrategia a aplicar (Capacitación, entrenamiento, tutorías)
Elaboración del plan de capacitación o plan de desarrollo individual
Aplicación del plan de capacitación o plan de desarrollo individual
Evaluación de impacto

Selección y promoción por competencias
Objetivo

136

4

Garantizar personal competente e idóneo a través del ajuste del proceso de selección y promoción del personal con base
en las competencias requeridas y valoradas para cada uno de los cargos de la Empresa
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Competencia funcional

Conducta asociada
Evade temas que indagan sobre información conﬁdencial

Competencia funcional

Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea

Conducta asociada
Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la
información relevante
Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos

Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral

Tecnólogo

Experticia
profesional

Manejo de la
información

Identiﬁca y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles
soluciones
Clariﬁca datos o situaciones complejas
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados
institucionales
Coopera en distintas situaciones y comparte información

Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de
metas institucionales comunes

Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo

Capta la interrelación lógica de los conceptos para su aplicabilidad
Interpreta las relaciones entre objetos
Resuelve problemas descubriendo el principio lógico de la situación

Comprende conceptos expresados a través de diferentes medios

Habilidad
verbal

Abstrae de modo constructivo información recibida
Analiza contenidos expresados para lograr entender una situación determinada
Asocia conceptos relacionados con sus actividades, partiendo de analogías

Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos
institucionales
Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identiﬁcación de planes y actividades
a seguir

Operativo

Profesional con
personal a cargo

Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada

Asumir el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de
trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a las normas y
promoviendo la efectividad en la consecución de objetivos y
metas institucionales

Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo
Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas
Garantiza que el grupo tenga la información necesaria
Elije entre una o varias alternativas para solucionar un problema

Tecnólogo

Aplica el conocimiento tecnológicos a las actividades cotidianas
Entender y aplicar los conocimientos tecnológicos del área de
desempeño y mantenerlos actualizados

Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los
resultados
Ejecuta las tareas asignadas teniendo en cuenta los lineamientos y directrices
establecidas
Adapta a la práctica conceptos teóricos

Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización
Comprende los aspectos tecnológicos y los aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos en los que está involucrado
Resuelve problemas utilizando sus conocimientos tecnológicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares establecidos

Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de
desempeño y mantenerlos actualizados

Poseer la capacidad para centrar la atención sobre un objeto o
actividad relevante sin distraerse por la interferencia de
estímulos externos

Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos en los que está involucrado
Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares establecidos
Capacidad de percibir en detalle y con detención un objeto o suceso, detectando sus
singularidades
Capta diferencias entre variedad de estímulos
Establece diferencia entre estímulos relevantes y no relevantes
Ejecuta tareas ágilmente siguiendo instrucciones especíﬁcas

Tener la capacidad para ejecutar tareas repetitivas con
rapidez y precisión

Cumple los parámetros establecidos en el tiempo deﬁnido
Realiza trabajos en tiempos indicados con la calidad y oportunidad requerida
Desarrolla tareas coordinadamente y en periodos establecidos
Mueve las manos con facilidad y precisión

Habilidad
manual y
coordinación
viso – motriz

Demostrar destreza viso motriz para ejecutar de forma
simultánea y coordinada tareas y/o actividades

Habilidad
seguir
instrucciones

Demostrar capacidad para acatar nuevas disposiciones y
recibir supervisión

Cumplimiento
de normas y
procedimientos

Capta y asimila con facilidad conceptos e información

Experticia
tecnológica

Habilidad de
atención y
concentración
Habilidad de
rapidez y
precisión
perceptiva

Construye conceptos a partir de razonamientos complejos y estableciendo
relaciones adecuadas

Liderazgo de
grupos de
trabajo

Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del
entorno (procesos, procedimientos, métodos y equipos) y para
encontrar

Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas

Experticia
técnica

Percibir las relaciones lógicas (de funcionamiento o de comportamiento) existentes
entre las observaciones realizadas

Poseer la capacidad para interpretar lógica, racional,
simbólica y coherentemente información expresada a través
de palabras

Habilidad
analítica e
inventiva

Capta y asimila con facilidad conceptos e información

Comprende las relaciones numéricas asociadas al desarrollo de sus funciones

Habilidad
analítica

Transmite información oportuna y objetiva
Propone y encuentra formas nuevas y eﬁcaces de hacer las cosas

Apropia y transﬁere nuevas tecnologías para optimizar la gestión

Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo

Apreciar la capacidad de obtener conclusiones lógicas a partir
de distintos tipos de datos, así como comprender y evaluar
argumentos

Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en
cuenta las normas legales y de la organización
No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la
organización o las personas
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no

Planiﬁca las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para
la consecución de los objetivos grupales
Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad

Técnico

Profesional

Aporta sugerencias, ideas y opiniones

Trabajo en
equipo y
colaboración

Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone

Ejecuta en forma sincrónica y coordinada tareas con la vista y las manos
Realiza tareas utilizando los equipos y herramientas con una adecuada coordinación
viso motriz
Mantener seguimiento de un mayor número de objetos a la vez y procesar con mayor
agilidad la información visual del entorno
Acepta instrucciones aunque diﬁera de ellas
Acepta la supervisión constante
Contesta de forma inmediata los requerimientos
Se adapta fácilmente a los cambios
Capacidad para aplicar adecuadamente los procedimientos
relacionados con los procesos del área

Sigue estrictamente las actividades descritas en los procedimientos en los cuales
participa
Cumple las normas que rigen los procesos del área y de la empresa en general

Tabla 5.6 Competencias funcionales.

Tabla 5.6 Competencias funcionales.

138

Informe de sostenibilidad 2010

139

5.4 La salud ocupacional
y seguridad industrial,
deberes que sabemos
cumplir
Proporcionamos un ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad, métodos de
trabajo con mínimos riesgos para la salud y programas de medicina, higiene y seguridad en
el trabajo para proteger y mantener la salud de nuestros trabajadores. Para ello promovemos
nuestra política de seguridad industrial y salud ocupacional, donde afirmamos nuestro
compromiso de control y disminución de riesgos ocupacionales, así como la prevención de
emergencias en nuestras labores.

De igual forma, contamos con el Comité Paritario de Salud Ocupacional
(COPASO), el cual tiene como función velar por la promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional en
programas de medicina, higiene y seguridad industrial. Este comité
está integrado por cuatro representantes de los trabajadores y cuatro
representantes de la administración, con sus respectivos suplentes y
un miembro adicional de la organización sindical.

2010

Meta
2011

2,58

0,85

0,8

144

97,18

95

12,60

17,80

8,79

8

#

90

205

135

100

Accidentes de trabajo reportados

#

147

154

102

100

Incidentes de trabajo reportados

#

0

13

15

15

Siniestros (muerte por causa del trabajo)

#

0

0

0

0

Enfermedades profesionales detectadas

#

4

14

29*

15

Indicador

Unidad

2008

2009

Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI)

%

2,02

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (ISAT)

%

161

Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo (IFAT)

%

Primeros auxilios atendidos

Tipo
enfermedad

Tabla 5.7 Salud ocupacional y seguridad industrial.
*Detección de calificación de origen de enfermedades por
reubicación de personal.
Programa o campaña

Población objetivo

Resultado

Diagnósticos de obesidad, hiperlipidemia, HTA y
DM a 1.017 trabajadores con los siguientes
resultados:

Diagnóstico
%
La Empresa se encuentra adelantando el proceso de certificación
Obesidad
10,50
en OHSAS 18001, para ello ha desarrollando diferentes actividades,
las 7,20
Hiperlipidemia
HTA
3,90
cuales
han
sido
evaluadas
en
los
últimos
cuatro
años
por
el
Consejo
DM
3,10
Programa de promoción de salud y riesgo cardiovascular : Mediante una campaña
Transtornos
Todos los funcionarios de
promovemos
la
prevención
del
riesgo
cardiovascular,
el
autocuidado,
creando
cardiola empresa
Con estos resultados iniciamos un piloto
Colombiano
de deSeguridad,
quien
en ely fomento
2008
nos sitúa
en la categoría
conciencia
la importancia de tener buenos
hábitos alimenticios
de estilos
vasculares
seleccionando
un
grupo
poblacional en donde el
de vida saludables con mayor énfasis en ejercicios
riesgo cardiovascular era de gran impacto:
2 con una calificación del 75.39% que corresponde a empresas
Divisiónde
Abastecimiento zona sur planta el
Dorado, División Acueducto zona 2 y División
categoría media y a partir del año 2009 pasamos a la categoría
de zona 3 con un total de 179
Alcantarillado
trabajadores a los cuales se les denominó
“EMPRESA SANA”, a quienes realizamos
excelencia con calificaciones por encima del 88%.
actividades como: elaboración de exámenes
médicos ocupacionales, exámenes paraclínicos,
tamizajes, capacitaciones y talleres

Trastornos
osteomusculares
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Riesgo
psicolaboral y
consumo de
sustancias
psicoactivas

Programa de prevención de lesiones osteomusculares: Como parte de las acciones
desarrolladas para mitigar los factores de riesgo generados por la carga física en los
trabajadores de la empresa, ajustamos el programa de riesgo ergonómico e iniciamos el
análisis de panorama de factores de riesgo y condiciones de salud para diseñar el
programa de vigilancia epidemiológica de acuerdo a la normatividad vigente.
Como actividades especíﬁcas, se desarrolla la inspección ergonómica a puestos de
trabajo, las cuales permiten identiﬁcar aspectos relevantes de las tareas y recomendar
posibles alternativas de control que minimicen los daños a la salud de los trabajadores

Todos los funcionarios de
la empresa

Gimnasia laboral (Fitness con bandas, SHIATSU,
gimnasia con bandas - bastones, estiramientos,
pilates ocupacional) a 1.047 trabajadores en
diferentes áreas de la empresa

Programa riesgo psicolaboral, prevención consumo de sustancias psicoactivas: A través de
un proceso de sensibilización a los funcionarios, se cubren dos temas: introducción al
riesgo psicosocial y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Las estrategias
de formación que se diseñaron y adoptaron en este programa se basaron en: explorar el
nivel del conocimiento y expectativas del auditorio, con la utilización de experiencias
simuladas (videos) se induce a los participantes a una sensibilización frente al tema y
ﬁnalmente se realiza la encuesta de evaluación del tema

Todos los funcionarios de
la empresa

383 funcionarios capacitados
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Incidentes de trabajo reportados

#

0

13

15

Siniestros (muerte por causa del trabajo)

#

0

0

0

0

Enfermedades profesionales detectadas

#

4

14

29*

15

Tipo
enfermedad
Tipo
enfermedad

Buen hábito, buen vivir
Preocupados por el bienestar de los trabajadores, pensionados y
familiares benef iciarios, diseñamos programas de prevención
y desarrollo con el fin de promover hábitos de vida saludable.
Trabajamos para la implementación de campañas de educación
integral para prevención de alcoholismo, drogadicción,
farmacodependencia y enfermedades infectocontagiosas. Las
actividades que se han ejecutado a nivel preventivo sobre
alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia consisten en
charlas dictadas por expertos en las diferentes sedes de la empresa;
información suministrada en el marco de la consulta médica
convencional, bajo el concepto de demanda inducida, así como en
la consulta médica ocupacional de ingreso, periódico y de egreso
en cumplimiento de la resolución 2346 de 2007. Adicionalmente,
hemos realizado actividades de medición de grado de alcoholemia
y por parte del área de Bienestar Social se realiza acompañamiento
a nivel individual en los casos requeridos.

Población objetivo

Programa o campaña

Programa de promoción de salud y riesgo cardiovascular : Mediante una campaña
promovemos la prevención del riesgo cardiovascular, el autocuidado, creando
conciencia de la importancia de tener buenos hábitos alimenticios y fomento de estilos
de vida saludables con mayor énfasis en ejercicios

Todos los funcionarios de
la empresa

Transtornos
cardiovasculares

Programa de promoción de salud y riesgo cardiovascular : Mediante una campaña
promovemos la prevención del riesgo cardiovascular, el autocuidado, creando
conciencia de la importancia de tener buenos hábitos alimenticios y fomento de estilos
de vida saludables con mayor énfasis en ejercicios

Todos los funcionarios de
la empresa

Trastornos
osteomusculares
Riesgo
psicolaboral y
consumo de
sustancias
psicoactivas
Riesgo
psicolaboral y
consumo
de
Endémicas
sustancias
(VIH/SIDA,
psicoactivas
malaria,
dengue u otras)
Endémicas
(VIH/SIDA,
malaria,
Tipo
dengue
u otras)
enfermedad
Tipo
enfermedad

Asimismo, identificamos los riesgos más significativos que afectan
la salud y seguridad de nuestros trabajadores: trabajo en
espacios confinados, excavaciones, alturas, seguridad vial, riesgos
eléctricos, mecánicos, químicos, ergonómicos, físicos, sicosociales
y cardiovasculares, así como la identificación de los programas de
prevención y control de los mismos.

Población objetivo

Programa o campaña

Transtornos
cardiovasculares

Trastornos
osteomusculares

ETS

ETS

Maternales

Maternales

15

Programa de prevención de lesiones osteomusculares: Como parte de las acciones
desarrolladas para mitigar los factores de riesgo generados por la carga física en los
trabajadores de la empresa, ajustamos el programa de riesgo ergonómico e iniciamos el
análisis de panorama de factores de riesgo y condiciones de salud para diseñar el
programa de vigilancia epidemiológica de acuerdo a la normatividad vigente.
Programa
de prevención
de lesiones
osteomusculares:
Como parte adepuestos
las acciones
Como
actividades
especíﬁcas,
se desarrolla
la inspección ergonómica
de
desarrolladas para mitigar los factores de riesgo generados por la carga física en los
trabajo, las cuales permiten identiﬁcar aspectos relevantes de las tareas y recomendar
trabajadores
de la empresa,
ajustamos
el programa
de riesgo
ergonómico
e iniciamos el
posibles
alternativas
de control
que minimicen
los daños
a la salud
de los trabajadores
análisis de panorama de factores de riesgo y condiciones de salud para diseñar el
programa riesgo
de vigilancia
epidemiológica
de acuerdo
la normatividad
vigente. A través de
Programa
psicolaboral,
prevención
consumoa de
sustancias psicoactivas:
Como
actividades
especíﬁcas,ase
la inspección
puestos de al
un
proceso
de sensibilización
losdesarrolla
funcionarios,
se cubrenergonómica
dos temas: aintroducción
trabajo,
las cualesypermiten
identiﬁcar
aspectos
relevantespsicoactivas.
de las tareasLas
y recomendar
riesgo
psicosocial
prevención
del consumo
de sustancias
estrategias
posibles
alternativas
de controlyque
minimicen
los daños
a la salud
de los en:
trabajadores
de
formación
que se diseñaron
adoptaron
en este
programa
se basaron
explorar el
nivel del conocimiento y expectativas del auditorio, con la utilización de experiencias
Programa (videos)
riesgo psicolaboral,
prevención
consumo
sustancias psicoactivas:
A través
de
simuladas
se induce a los
participantes
a una de
sensibilización
frente al tema
y
un
proceso
de
sensibilización
a
los
funcionarios,
se
cubren
dos
temas:
introducción
al
ﬁnalmente se realiza la encuesta de evaluación del tema
riesgo psicosocial y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Las estrategias
de formación
se diseñaron
y adoptaron
en este
programa se
basaron en:
Actividades
deque
sensibilización
sobre
prevención
enfermedades
endémicas
no explorar el
nivel del conocimiento
y expectativas
del auditorio,
con la utilización
de experiencias
transmisibles.
Así mismo,
realizamos campañas
de promoción
y prevención
sobre los
simuladas
(videos)a se
induce a los aparticipantes
a una sensibilización
temade
y
riesgos
asociados
enfermedades
las que se encuentran
expuestos frente
cuandoalsalen
ﬁnalmente
realiza alazonas
encuesta
de prevalecen
evaluación los
del transmisores
tema
viaje
con sussefamilias
donde
de enfermedades
endémicas como dengue, malaria y ﬁebre amarilla.
Actividades de sensibilización sobre prevención enfermedades endémicas no
transmisibles. Así mismo, realizamos campañas de promoción y prevención sobre los
riesgos asociados a enfermedades a las que se encuentran expuestos cuando salen de
viaje con sus familias a zonas donde prevalecen los transmisores de enfermedades
Programa
o campaña
endémicas como dengue, malaria
y ﬁebre amarilla.
Programa salud sexual y reproductiva: A través del prestador de servicios del plan
adicional de salud al que tienen acceso los trabajadores y sus respectivos grupos
familiares, donde reciben:
Programa
* Consejería individual y colectiva:
actividades o
decampaña
sensibilización sobre prevención de
VIH
(SIDA), salud
sexo seguro
prevención A
detravés
embarazo
no deseado
e infecciones
de
Programa
sexual para
y reproductiva:
del prestador
de servicios
del plan
transmisión
sexual
(ITS),
auto
examen
testicular
para la detección
de masas,
desestimar y
adicional de salud al que tienen acceso los trabajadores
y sus respectivos
grupos
explicar riesgos del uso de tabaco, alcohol y en general cualquier sustancia psicoactiva,
familiares, donde reciben:
incentivar dieta balanceada y estimular la actividad física.
* Consejería individual y colectiva: actividades de sensibilización sobre prevención de
*VIH
Tamizaje:
Pesoseguro
y talla con
del índice
de masa no
corporal,
toma
frecuente de
(SIDA), sexo
paracálculo
prevención
de embarazo
deseado
e infecciones
tensión
arterial,
citología
vaginal
anual testicular
en mujeres
quelahan
iniciadodevida
sexual,
indagar y
transmisión
sexual
(ITS), auto
examen
para
detección
masas,
desestimar
sobre
conducta
el riesgo
realización
pruebaspsicoactiva,
explicar
riesgos sexual,
del usodependiendo
de tabaco, alcohol
y ensugerir
general
cualquierde
sustancia
complementarias
como VDRL,
ELISA paralaVIH,
examen
clínico de mama anual, mamografía
incentivar dieta balanceada
y estimular
actividad
física.
cada dos años a partir de los 50 años y hasta los 70 años, tamizaje para cáncer de
próstata.
* Tamizaje: Peso y talla con cálculo del índice de masa corporal, toma frecuente de
arterial, citología
que han iniciado
vida
sexual,
*tensión
Inmunoproﬁlaxis:
Triplevaginal
Viral, Tdanual
cadaen
10mujeres
años, vacunación
contra el
virus
del indagar
sobre conducta
sexual, dependiendo el riesgo sugerir realización de pruebas
papiloma
humano.
complementarias como VDRL, ELISA para VIH, examen clínico de mama anual, mamografía
*cada
Quimioproﬁlaxis:
Acido
mg/día
en mujeres
con deseos
depara
embarazo.
dos años a partir
defólico
los 501años
y hasta
los 70 años,
tamizaje
cáncer de
próstata.
Programa
de promoción
salud
que brinda
una atención
* Inmunoproﬁlaxis:
TripledeViral,
Tdmaterna,
cada 10 años,
vacunación
contra eloportuna
virus del a las
papilomaenhumano.
mujeres
estado de embarazo y edad fértil para garantizar su cuidado integral a través
de
las siguientes actividades
preventivas:
* Quimioproﬁlaxis:
Acido fólico
1 mg/día en mujeres con deseos de embarazo.
Controles médicos: mensuales hasta la semana 36, a partir de esta quincenal hasta la
semana
38,
luego
semanales
hasta materna,
el parto, que
de laboratorio,
Programa de promoción de salud
queincluye
brindaexámenes
una atención
oportuna a las
conferencias
especializadas,
control
de dieta
y ecografías
periódicas.
la
mujeres en estado
de embarazo
y edad
fértilbalanceada
para garantizar
su cuidado
integral aEn
través
primera
consulta
se
realiza
la
historia
clínica
completa
que
permite
identiﬁcar el nivel de
de las siguientes actividades preventivas:
riesgo
de lamédicos:
maternamensuales
e iniciar el hasta
diligenciamiento
de alapartir
tarjeta
control
prenatal.
Enlaesta
Controles
la semana 36,
dede
esta
quincenal
hasta
primera
realizan los
siguientes
exámenes:
Hemograma
semana consulta
38, luegosesemanales
hasta
el parto,
que incluye
exámenes completo,
de laboratorio,
hemoclasiﬁcación,
antígeno de
superﬁcie
parabalanceada
hepatitis 3,yElisa
para VIH,
Ig G paraEn la
conferencias especializadas,
control
de dieta
ecografías
periódicas.
toxoplasma,
serología
para
síﬁlis,
ecografía
obstétrica,
parcial
de orina
y glicemia.
primera consulta se realiza la historia clínica completa que permite
identiﬁcar
el nivel de
Campañas
promoción:
El objetivo
es capturar en
la totalidad
de las mujeres
riesgo de ladematerna
e iniciar
el diligenciamiento
delo
la posible
tarjeta de
control prenatal.
En esta
en
edad fértil,
quese
presenten
retrasos
en laexámenes:
menstruación
para que en
caso de
primera
consulta
realizan los
siguientes
Hemograma
completo,
conﬁrmarse
el estado
de embarazo,
este pueda
ser controlado
las primeras
hemoclasiﬁcación,
antígeno
de superﬁcie
para hepatitis
3, Elisadesde
para VIH,
Ig G paraocho
semanas
toxoplasma, serología para síﬁlis, ecografía obstétrica, parcial de orina y glicemia.
Campañas de promoción: El objetivo es capturar en lo posible la totalidad de las mujeres
en edad fértil, que presenten retrasos en la menstruación para que en caso de
conﬁrmarse el estado de embarazo, este pueda ser controlado desde las primeras ocho
semanas

Todos los funcionarios de
la empresa

Resultado
Diagnósticos de obesidad, hiperlipidemia, HTA y
DM a 1.017 trabajadores con los siguientes
resultados:

Diagnóstico

Resultado
%

Diagnósticos
Obesidadde obesidad,
10,50hiperlipidemia, HTA y
DM a 1.017 trabajadores con los siguientes
Hiperlipidemia
7,20
resultados:
HTA
3,90
Diagnóstico
%
DM
3,10
Obesidad
10,50
Con
estos resultados iniciamos
un piloto
Hiperlipidemia
7,20
seleccionando un grupo poblacional en donde el
HTA
3,90
riesgo cardiovascular era de gran impacto:
3,10
DivisiónDM
Abastecimiento
zona sur planta el
Dorado,
División
Acueducto
zonaun2 piloto
y División
Con estos
resultados
iniciamos
Alcantarillado
3 conpoblacional
un total de en
179donde el
seleccionandozona
un grupo
trabajadores
a los cuales
denominó
riesgo cardiovascular
erase
deles
gran
impacto:
“EMPRESA
SANA”, a quienes
División Abastecimiento
zonarealizamos
sur planta el
actividades como: elaboración de exámenes
Dorado, ocupacionales,
División Acueducto
zona 2paraclínicos,
y División
médicos
exámenes
Alcantarillado
zona 3 con yuntalleres
total de 179
tamizajes,
capacitaciones
trabajadores a los cuales se les denominó
“EMPRESA SANA”, a quienes realizamos
actividades como: elaboración de exámenes
Gimnasia laboral (Fitness con bandas, SHIATSU,
médicos con
ocupacionales,
exámenes
paraclínicos,
gimnasia
bandas - bastones,
estiramientos,
tamizajes,
capacitaciones
y talleres
pilates
ocupacional)
a 1.047
trabajadores en
diferentes áreas de la empresa

Todos los funcionarios de
la empresa

Gimnasia laboral (Fitness con bandas, SHIATSU,
gimnasia con bandas - bastones, estiramientos,
pilates ocupacional) a 1.047 trabajadores en
diferentes áreas de la empresa

Todos los funcionarios de
la empresa

383 funcionarios capacitados

Todos los funcionarios de
la empresa

383 funcionarios capacitados

Todos los funcionarios de
la empresa

1.418 trabajadores

Todos los funcionarios de
la empresa

1.418 trabajadores

Población objetivo

Resultado

Población objetivo

Resultado

Todos los funcionarios de
la empresa

1.418 trabajadores

Todos los funcionarios de
la empresa

1.418 trabajadores

Mujeres en estado de
embarazo

Mujeres en estado de embarazo

Mujeres en estado de
embarazo

Mujeres en estado de embarazo

Tabla 5.8 Programas de prevención y desarrollo.
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5.5 Nuestros trabajadores
y su familia son lo primero

• Área familiar: 295 familias participaron del “Fin de
semana en familia”, el cual fomenta encuentros entre
el trabajador y la familia, generando espacios para
compartir y descansar.
•
Área de formación y cursos: Comprometidos
con el desarrollo y formación de nuestras familias,
hemos capacitado en educación no formal en temas
como: manualidades y oficios, danzas y música, en
conformidad con el artículo 132° de la Convención
Colectiva de Trabajo, otorgando a nuestros
trabajadores, sus hijos e hijos de pensionados, una
suma equivalente anual a cuatrocientos cincuenta y
ocho (458) SMLMV, para que sea distribuida por el
Comité de Educación, según las necesidades que se
presenten en los diferentes niveles educacionales.

Nuestra política de bienestar se enfoca en conformar una comunidad empresarial integral
enfocada no solamente en la actividad laboral sino en la familia y la sociedad, contempla la
participación del funcionario, el pensionado y su núcleo familiar en los programas de
formación, deportivos, recreativos y culturales, fortaleciendo el sano esparcimiento, mejorando la
calidad de vida y garantizando la apropiación del trabajador de las labores empresariales.

407 personas entre trabajadores y familiares participaron
de cursos que incentivan el manejo del tiempo libre a
través de artes y oficios como bordado guatemalteco,
bordado líquido, encolados, muñecos country,
guitarra, danza folclórica colombiana, tango, técnica
vocal, pop, rumba, vallenato y orquesta. Además, 30
funcionarios conformaron la orquesta de la Empresa.

Con un presupuesto de $ 1.310’581.879 desarrollamos actividades en
varios frentes de trabajo que facilitan espacios fuera del ámbito laboral
para el trabajador y su grupo familiar. La Empresa ha conformado
con trabajadores y directivos comités que facilitan la programación y
ejecución de estas actividades como son el comité de bienestar, el comité
de deportes, el comité de arte y cultura, entre otros.

2008

Programa
Primaria y guardería
Secundaria
Educación especial
Profesional
Educación no formal

Total

Cargo
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2009
# Personas

$ Inversión

# Personas

$ Inversión

# Personas

939.764.312
491.250.000
53.534.000
88.445.340
20.652.506

542
393
13
326
266

1.004.401.181
164.810.580
55.950.000
201.024.832
18.318.361

597
407
15
424
140

945.540.000
262.536.100
63.860.000
85.620.810
73.644.038

1.353
389
35
491
670

1.593.646.158

1.540

1.444.504.954

1.583

1.431.200.948

2.938

Tabla 5.9 Inversión orientada a la formación de
familias de funcionarios.

Sueldo básico ($)
2008

2009

2010

Directivo

6.856.943

7.261.941

7.407.181

Profesional

3.044.413

3.286.380

3.382.413

Tecnólogo

1.869.980

2.020.893

2.082.333

Técnico

1.161.950

1.255.727

1.293.907

790.137

853.903

879.867

Operativo

2010

$ Inversión
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Todos los hijos de nuestros trabajadores entre 4 meses
y 11 años, cuentan con un auxilio mensual de guardería
y primaria, equivalente al 40% de un SMMLV. De igual
forma, los hijos con discapacidad mental o hasta
los 18 años que demuestren niveles de inteligencia
superior, disponen de un auxilio equivalente a
un SMMLV. De igual forma, otorgamos auxilio de
educación especial que comprende: discapacidad
física, mental o neurológica, e inteligencia superior,
para hijos de funcionarios, equivalente a un salario
mínimo mensual legal vigente al mes durante el año
escolar o de rehabilitación.
Adicionalmente, contamos con el colegio Ramón B.
Jimeno, el cual brindó educación secundaria a 383
hijos de nuestros trabajadores sin ningún costo,
ofreciéndoles altos estándares de calidad. A los ocho
mejores bachilleres del colegio otorgamos becas
para estudios universitarios, cada una por 10 SMMLV.

• Área Cultural: 1.500 personas, entre trabajadores
y sus familiares fueron beneficiados de la generación
de espacios para compartir actividades de tipo cultural
(conciertos, teatro y actividades infantiles, entre otras).
• Área convencional y de ley: su finalidad es dar
aplicación a la Convención Colectiva de Trabajo 20082011 y lo establecido por la ley, desarrollando las
actividades correspondientes para elevar la calidad
de vida y nivel motivacional de los trabajadores y
pensionados de la Empresa. En esta convención se
benefician 1.794 funcionarios, donde se destacan
actividades como:
Programa de vacaciones recreativas, donde participaron
294 hijos de trabajadores.
Aguinaldo Navideño, evento de integración de las
familias de los trabajadores donde asistieron 3.600
personas.

• Área deportiva y de recreación: Fomentamos las
prácticas deportivas en trabajadores y sus familias, a
través de la conformación de campeonatos internos,
olimpíadas y escuelas deportivas, donde 320 hijos de
trabajadores fueron beneficiados.

Integración de fin de año de los trabajadores

Así mismo, 1.620 funcionarios hicieron parte de los
campeonatos internos en disciplinas como bolos,
fútbol, baloncesto, tejo, mini tejo, ping pong,
ajedrez, rana, natación, atletismo y ciclismo.

Día del pensionado con la participación de 1.067
personas.

Los deportistas cuentan con el apoyo de la Empresa
en eventos que ella patrocine o copatrocine,
ya sean locales, nacionales o internacionales,
garantizando transporte, inscripciones, viáticos,
uniformes y los permisos que demanden las
competencias.
146

Participación de 560 funcionarias en la conmemoración
del día internacional de la mujer y de 160 funcionarias
en el día de la Secretaria.

Reconocimiento a los trabajadores por años de
servicio, el cual contó con la participación de 203
funcionarios.

147

Préstamo de vivienda, 220 trabajadores con contrato
a término indefinido pudieron acceder a una vivienda,
a través del fondo con el que cuenta la empresa
para realizar préstamos de vivienda (adquisición,
liberación o mejoras).
Adjudicamos primero,
segundo y tercer préstamo con un valor mínimo de
322.000 UVR y un valor máximo de 644.000 UVR.
Remuneración a funcionarios por tipo de cargo

Auxilio funerario: dos SMMLV en caso de muerte
de esposo(a), compañera(a) permanente, hijo(a)
y padre o madre. Cuando es por muerte del
trabajador se asigna un auxilio para los familiares
de equivalente a cinco SMMLV.

Bien compensados

Sin importar el género, nuestros funcionarios
se encuentran a gusto con lo que reciben en
compensación por las labores realizadas.

Bien respaldados
Dentro del programa de bienestar, prestamos
asesoría individual y familiar en la prevención de
conflictos y violencia intrafamiliar. Adicionalmente,
a través de la Dirección de Mejoramiento Calidad
de Vida, se tiene relación con las autoridades locales
(Alcaldía e ICBF) y de policía para atención en casos
específicos de violencia.
148

8.000.000
7.000.000
Sueldo básico ($ )

Seguro por muerte: equivalente a 38 mensualidades
del último salario devengado, en el evento de que
el trabajador fallezca como consecuencia de un
accidente de trabajo o enfermedad profesional y
de 24 mensualidades en el evento que fallezca
por una enfermedad común.

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Directivo
6.856.943
7.261.941
7.407.181

Profesional Tecnólogo
3.044.413
1.869.980
3.286.380
2.020.893
3.382.413
2.082.333

Técnico
1.161.950
1.255.727
1.293.907

Operativo
790.137
853.903
879.867

De igual forma, contamos con la línea azul la cual está enfocada
en la orientación al trabajador en riesgos psicosociales. Esta
línea promueve que el trabajador sea funcional intralaboral,
extralaboral y personalmente. Esta asesoría va acompañada
con tratamiento de la EPS y lo que busca promover es la
preservación y promoción de la salud y un trabajo seguro, así
como economizar costos hospitalarios por tratamiento médicos y
psicológicos y disminuir la tasa de ausentismo.
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Primaria y guardería
Secundaria
Educación especial
Profesional
Educación no formal

Total

5.6 Mejorando el clima
organizacional

$ Inversión

# Personas

$ Inversión

# Personas

$ Inversión

# Personas

939.764.312
491.250.000
53.534.000
88.445.340
20.652.506

542
393
13
326
266

1.004.401.181
164.810.580
55.950.000
201.024.832
18.318.361

597
407
15
424
140

945.540.000
262.536.100
63.860.000
85.620.810
73.644.038

1.353
389
35
491
670

1.593.646.158

1.540

1.444.504.954

1.583

1.431.200.948

2.938

Este equipo consolidó las iniciativas de nuestros
trabajadores para el mejoramiento del clima y
la apropiación del Código de Conducta en una
básico ($)
estrategia
llamadaSueldo
“Sí hay
con quien” que se enfoca
Cargo
2008
2009
en cuatro proyectos orientados
a2010
los aspectos por
Directivo
6.856.943
7.261.941
7.407.181
mejorar, definidos en la encuesta de clima laboral
Profesional
3.044.413
3.286.380
3.382.413
2008: comunicaciones, relaciones interpersonales,
Tecnólogo
1.869.980
2.020.893
2.082.333
toma
de decisiones
y planeación
y organización. Esta
Técnico
1.161.950
1.255.727
1.293.907
estrategia
permitió
mejorar
el
clima
en seis puntos,
Operativo
790.137
853.903
879.867
pasando de 57% en el 2008 a 62% en el 2009.

Continuamos con el despliegue del equipo “Cambio climático” integrado por Gestores de
Ética y líderes que participaron en los talleres de clima organizacional.

Causas

Iniciativas a desarrollar

Proyectos

Actividades

…hablar claro

…y reconocernos
como personas
…y reconocernos que
somos buenos

Logros
Reconocimos el cumpleaños a 594 compañeros de trabajo en todas las
áreas de la organización. A cada uno, le entregamos una tarjeta corporativa
exaltando su onomástico

Ausencia de una política institucional de
buen trato y reconocimiento a la
contribución de las personas en los
resultados de la empresa.
Existe la sensación de desinformación y
que se esconde la verdad

Institucionalizar la política de buen trato y
reconocimiento de los funcionarios como
personas y mejorar los canales de
comunicación corporativa

No existe coherencia entre lo que
expresamos con palabras de amor y
agradecimiento por la empresa y nuestras
actuaciones

Demostrar nuestro amor y agradecimiento por
la Empresa mediante la sensibilización de
acciones prácticas

Pocos espacios de integración y
conocimiento de las personas

Crear espacios para compartir y aprender
sobre temas diferentes al ámbito laboral

… tertuliar

Realizamos una encuesta a los funcionarios con el ﬁn de conocer los gustos
e intereses y deﬁnir los ciclos para ejecutar este programa. Entre estos
están: cine, lectura y coffee break . Pendiente fecha de inicio

Desconocimiento del trabajo e
importancia de cada funcionario en la
gestión de la empresa

Reconocer la importancia del trabajo de cada
compañero y del equipo para lograr ser una
Empresa de Todos con agua para siempre

… trabajar

Proponemos realizar almuerzos de integración entre diferentes áreas, así
como la elaboración de un álbum que contenga fotos e información básica
del trabajo de los funcionarios

…y directo con su
gerente
… amar a la
Empresa

… Saludémonos

Aprobamos la resolución de incentivos "Rana al mérito" No. 1382 de 30 de
Diciembre de 2010
Buscando activar la acción de compartir de los gerentes con sus
funcionarios, iniciamos la actividad "DESAYUNE CON SU GERENTE". Se
realizaron 7 desayunos con gerentes y sus equipos de trabajo para una
cobertura de 250 funcionarios
Iniciamos la campaña de saludos contando con la participación activa e
entusiasta de todos los funcionarios, encabezados por el Gerente General y
los Gerentes de área

Tabla 5.10 Proyectos de mejora del clima organizacional.

Para fortalecer la estrategia de “Sí hay con quien”
y así mejorar el clima organizacional y generar
conductas de compromiso y participación de todos los
funcionarios hacia el logro de objetivos empresariales,
consolidamos nuestras campañas de comunicación
organizacional bajo el nombre de “Yo soy de mostrar”,
entre las que se destacan
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• Cambio climático: Dirigida a mejorar el ambiente de trabajo
compromiso hacia la empresa, a través de:

y el amor y

Nombre del
programa

Tipo de información que comunica

Fecha de
inicio

Medio utilizado para
darlo a conocer
Mural “Fuente de información”

Divulgación y aplicación de principios de buen trato, enmarcados desde la
forma de comunicarnos hasta la manera de asumir las normas básicas, tales
como respeto, reco-nocimiento, solidaridad, aceptación, amabilidad, afecto,
cuidado, diálogo, igualdad y concertación. Se incluye la divulgación de
aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional, como mecanismo para
generar conciencia en la responsabilidad de cuidar y respetar la integridad y
vida propia, así como la de los compañeros de trabajo.

Fuente de
información

Noticias sobre la gestión de la Empresa (proyectos,
suspensión del servicio, reconocimientos,

Semanal

resultados de gestión, entre otros)

Primer semestre
2007

Página web e Intranet (vínculo
noticias)
Blog
Correo interno (lotus notes)

Familia
acueducto,
comprometida
con el medio
ambiente

Publicación de la programación y desarrollo de actividades del programa
de bienestar (actividades deportivas, culturales, de formación, auxilios, entre
otras).

Correo interno (Lotus Notes),
Divulgación de acciones y prácticas para el cuidado
y protección ambiental del entorno, contenidas en

carteleras, papel tapiz de
Semanal, durante la campaña

2009

el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)

computadores, vínculos en la
intranet y mural “Fuente de
Información”, pocillos en loza
Correo interno (Lotus Notes),

• Familia acueducto, comprometida con el medio ambiente: Dirigida a generar
un cambio de actitud hacia el compromiso de todos los funcionarios con el
medio ambiente, a través del conocimiento e implementación de acciones
inteligentes y prácticas para el cuidado y protección ambiental de nuestro
entorno, contenidas en el Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA).

Seguridad de la
información

Aspectos más importantes a tener en cuenta por los

A mantener el
liderazgo en el
Premio Distrital
a la Gestión
(PDG)

Elementos conceptuales y aplicación del Sistema

funcionarios, con el objetivo de mejorar la

Diaria y semanal durante la campaña

seguridad de la información a su cargo

Segundo semestre
de 2010

carteleras, papel tapiz de
computadores, juego en la intranet,
Blog de opinión “Mr Blog”, mural
“Fuente de Información”

Compromiso
por el Buen
trato

• A mantener el liderazgo en el Premio Distrital a la Gestión (PDG): Dirigida a
fortalecer el conocimiento y apropiación del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, objeto de
evaluación del Premio, por parte de funcionarios y contratistas de la empresa.

Salud y
Seguridad
Ocupacional

Ahora bien, para consolidar las campañas y promover la
comunicación organizacional contamos con diferentes mecanismos de
comunicación para nuestros trabajadores, los cuales se describen a continuación:

Correo interno (Lotus Notes),

de Integrado de Gestión de Calidad, objeto de
evaluación del PDG

carteleras, papel tapiz de
Diaria, durante la campaña

Mensajes motivacionales para obtener el premio

Informe de sostenibilidad 2010

de 2010

Correo interno (Lotus Notes),

mejorar el clima laboral, entre los que se destaca
Diaria y Semanal, durante la campaña

amabilidad, afecto, cuidado, diálogo, igualdad y

Segundo semestre
2009

concertación

carteleras, papel tapiz de
computadores, vínculos en la
intranet y mural “Fuente de
Información”

Aspectos de salud ocupacional y seguridad
industrial asociados a la prevención de

mural “Fuente de Información” y
operaciones

Principios y compromisos de buen trato, para
respeto, reconocimiento, solidaridad, aceptación,

computadores, juego en la intranet,
campo de juego en la central de

Diaria durante la campaña

enfermedades y accidentes
Programación de actividades culturales, deportivas,

Bienestar Social

Segundo semestre

por segundo año consecutivo

de formación o de integración. Programación y

Semanal o mensual, según el

requisitos para acceder a beneficios ó auxilios

programa

incluidos en el programa
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Periodicidad

Primer semestre
2010

Papel tapiz, cartelera y boletín
fuente de información

Cartelera, boletín fuente de
Tabla
5.11 Comunicación
organizacional.
Primer semestre
2009

información y correo interno (lotus
notes)
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5.7 Gestión del
conocimiento
Con el objetivo de reconocer, conservar y transferir la base del conocimiento empresarial,
y a partir de esto generar nuevo conocimiento aplicado a tecnologías, procesos y productos,
iniciamos este proyecto con un grupo interdisciplinario de funcionarios de diferentes áreas
de la Empresa, interesados en identificar nuevos enfoques para el fortalecimiento del trabajo en equipo, avances en innovación, vigilancia tecnológica y gestión pública, partiendo
del reconocimiento del talento humano como eje de transformación. Este proyecto tuvo
un presupuesto de $120 millones.

Con la colaboración de la Pontificia Universidad
Javeriana, se formularon los lineamientos de un
programa de formación para sentar las bases éticas
y técnicas del proyecto, el cual gira en torno a la
gestión integral del agua y los servicios de acueducto
y alcantarillado, con una visión integral y prospectiva,
enmarcada en el sistema integrado de gestión
empresarial. El proyecto tiene dos ejes:

Eje 1: Reconocer, conservar y transferir
conocimiento
Programa de tutores
Red de escuelas taller
Dispositivos móviles
para captura de información

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Instituto del Agua
Programa “Rana al
merito”
Líneas de investigaciónt
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Con el acompañamiento de expertos de la Universidad de los Andes, se identificó y reconoció la base de conocimiento
acumulada por la Empresa (tácito y explícito), evidenciándose el riesgo de pérdida de conocimiento por la rotación de personal.
Para mitigar ese riesgo y conservar el conocimiento, se definió el enfoque del proyecto, las metodologías apropiadas para
lograr la articulación de los procesos, el talento humano, las tecnologías y la estrategia empresarial, así como la
metodología de transferencia de conocimiento experto.

Reconocer,
conservar y
transferir
conocimiento

Generación
de conocimiento
para el
mejoramiento
y la inovación

Informe de sostenibilidad 2010

Fue a través de dos comunidades de aprendizaje, con 15 miembros cada una, como se lograron visualizar los macroprocesos en
el ciclo integral del agua e identificar las potencialidades, los saberes y expertos (activos y pensionados), las brechas de conocimiento
y las oportunidades de mejora de procesos.
Las comunidades construyeron mapas de conocimiento, a través de los cuales se analizan los procesos actuales y el deber ser,
que incluye el enfoque preventivo en la gestión del agua, la visión protectora del ambiente y la integración de tecnologías
limpias, acordes a las necesidades sociales y del entorno.
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Algunos de los principales programas propuestos por las comunidades de aprendizaje son:
•
Programa de Tutores. Constituyen un grupo experto de la organización, dotado de
pedagogías prácticas apropiadas, encargados de los procesos de entrenamiento técnico
para operarios, técnicos y tecnólogos, con el fin de cerrar brechas de aprendizaje, capitalizar
el conocimiento y disminuir riesgos. Se formaron 50 tutores, entre activos y pensionados,
en los siguientes temas:
Aprovechamiento de la Tecnología MIOX, que hará potabilización del agua a partir
de la sal.
Adaptación de la Tecnología PAD (Personal Digital Assistance), que busca incrementar la
productividad de operarios y técnicos mejorando la información.
Salud Ocupacional.
•
Red de escuelas taller. A través de este programa se integra la red de
infraestructuras de la Empresa, para difundir y transferir el conocimiento a través de
formación práctica, interna y externa, en temas específicos:

Eje 2: Generación de conocimiento para el mejoramiento y la innovación

Chingaza: Ecosistema y Biodiversidad.
Planta de tratamiento Vitelma: Museo del Agua, caminos del agua (Vitelma - El Delirio).
Planta de tratamiento El Dorado: Tratamiento de Aguas y lodos.
Planta de tratamiento San Diego: Operación acueducto y alcantarillado.
Centro de Control: Automatización de la operación.
Planta de tratamiento Wiesner: Tratamiento y aplicación de nuevas tecnologías de
desinfección.
Central de operaciones: Operación de redes.

Parte del trabajo de las comunidades de aprendizaje fue la identificación de las brechas en conocimiento para resolver problemas
actuales y retos organizacionales y del entorno. En este sentido, se fortalece el programa de investigación, desarrollo e innovación
que le apunta a la generación de nuevo conocimiento. Para ello se propone la creación del Instituto del Agua, con los siguientes
objetivos específicos:
• Fortalecer las líneas de Investigación Aplicada, en función de las necesidades y proyecciones de la Empresa y la Industria,
incluida la generación de nuevos negocios.

• Dispositivos móviles para captura de intformación: Proyecto a través del cual se captura
información relevante (catastral, operacional, técnica, de servicio y de usuarios) para la
prestación oportuna y eficaz en la atención a las necesidades de los usuarios, generando
conocimiento para la mejora continua y como base para la innovación. Es uno de los
proyectos claves para vincular el talento humano, los procesos y la tecnología, en una
gestión “core” del negocio. Durante el 2010 se desarrolló una primera fase de aplicación,
implementando 30 dispositivos móviles para captura de información y en el 2011 se está
formando el equipo de tutores expertos que apoyará la estrategia de expansión de la
tecnología, a través del programa red de escuelas taller.
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• Elevar la cualificación de talento humano de la organización, a través de alianzas estratégicas para apoyar la línea de doctorados,
orientados a nuevos desarrollos industriales e innovación aplicada, y semilleros de jóvenes investigadores de la organización.
• Proteger la propiedad de la organización.
• Articular la red de escuelas taller, sistemas de información y laboratorios, para fortalecer los programas de entrenamiento
práctico a personal de la Empresa y de la región, e impulsar proyectos de investigación aplicada en nuevas tecnologías y venta
de servicios especializados.
Informe de sostenibilidad 2010
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• Articular el conocimiento acumulado por la organización
a nuevas formas de generación de conocimiento e
innovación con Centros de Investigación y Universidades,
impulsados desde las redes escuelas taller y comunidades
de práctica y aprendizaje.
• Demostrar el compromiso de la Empresa en la generación
de nuevos conocimientos sobre el agua y la prestación de
servicios públicos, en una visión preventiva y predictiva
sobre las necesidades de la industria y las comunidades
de la región y país.
• Atraer cooperación nacional e internacional, así como
incentivos tributarios asociados a la innovación.
Los componentes del Instituto y su estado de desarrollo
es el siguiente:
• Red de escuelas taller: en desarrollo.
• Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación: en
estructuración, de acuerdo a solicitud formal ante
COLCIENCIAS.
• Plataforma Virtual (infraestructura tecnológica para el
aprendizaje continuo): en operación y expansión.
• Infraestructuras y predios para promover y potenciar el
conocimiento del agua en la Empresa, la ciudad y la región
(enseñar desde la práctica el ciclo del agua): en operación.

originado en la innovación, lo que motivó la expedición
de la resolución 1382 de 2010, por la cual se adopta el
Programa “Rana al Mérito”, para estimular y reconocer
funcionarios de la Empresa por aportes significativos a la
gestión empresarial, la innovación, la productividad, buenas
prácticas empresariales y se crea el comité evaluador.
Como resultado de este reconocimiento, la Empresa
contará con un banco de buenas prácticas y la protección
de la propiedad intelectual (patentes).
Finalmente, y a partir de los mapas de conocimiento
generados por las comunidades de aprendizaje, se
conformaron las siguientes líneas de investigación:
Tecnologías limpias.
Gestión preventiva de acueductos y alcantarillados.
Gobernabilidad del Agua.
Descontaminación del agua en el origen y reuso.
Cambio climático y gestión de riesgos.
Gestión de páramos y biodiversidad.
Redes de información y Tecnologías predictivas.
Los anteriores proyectos están regidos por lineamientos
de gestión responsable, desde el punto de vista de la
salud humana, los ecosistemas, la prevención de riesgos
y la adopción de nuevas tecnologías, acorde a las
necesidades de las comunidades y empresas del entorno
local y regional.

• Programa de doctorados y semilleros de investigación:
se iniciará en el 2011.
Aún cuando la empresa tiene un largo recorrido en
innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas
apropiadas, las comunidades de aprendizaje han otorgado
un importante papel a la generación de buenas prácticas
empresariales y al reconocimiento personal y social
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Los premios se ganan un día, los reconocimientos vienen con el
esfuerzo y el trabajo disciplinado de todos los días. Los méritos
nos traen nuevos retos y estos retos amplían nuestro compromiso
con Bogotá.

6. Reconocimiento a
nuestra gestión

Buena gestión ambiental

Gestión de plata

Obtuvimos el Premio Distrital a la Cultura del Agua 2009-2010, el cual
reconoce la gestión realizada en el marco del uso eficiente del agua, así
como su cuidado y preservación con el apoyo de la comunidad.

Nuestros avances en el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno, nos hicieron merecedores de la Gestión de
Plata en el marco del Premio Distrital a la Gestión.

Acodal destaca nuestro aporte a la ingeniería colombiana

Calificaciones AAA como reconocimiento a nuestra solidez
financiera y liderazgo en el sector

Los afiliados a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Acodal, reconocieron nuestra labor en el desarrollo de la ingeniería y del
sector de agua potable y nos eligieron como representante en su Junta
Directiva.

La firma Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores nos
otorgó la máxima calificación con perspectiva estable a la emisión de
bonos, gracias al sólido perfil financiero, alta capacidad de generación
de caja, bajo nivel de endeudamiento, estabilidad de los indicadores de
cobertura de la deuda y a la estrategia de reinvertir la totalidad de las
utilidades en proyectos de ampliación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

Empresa grande y exitosa
• Revista Gerente: #62 de 500.
• Revista Portafolio: #7 de 63 empresas del sector de servicios públicos.
• Portafolio: Hacemos parte de las empresas más admiradas, con mejor
aporte social, mejor gerenciada y la que ofrece los productos de más alta
calidad.
• MERCO: Estamos dentro de las empresas más atractivas para trabajar
en Colombia.

Mención de honor en el premio nacional de ingeniería
El Interceptor Fucha – Tunjuelo, megaproyecto que busca contribuir con
el saneamiento del río Bogotá, fue reconocido por el gremio de ingenieros
del país, destacando el diseño y construcción de esta obra, en la que con
tecnología de punta, se construyeron 9,4 kilómetros de túnel que evitarán
el vertimiento de las aguas residuales de tres millones y medio de
habitantes de la ciudad al río Bogotá.

Más grande en ventas
•
•
•
•
•
•

Mejor desempeño social
Andesco nos entregó el premio al mejor desempeño social, entre más de
50 empresas por los programas sociales que promueven la inclusión en la
comunidad, en especial a poblaciones vulnerables como madres cabeza
de familia y ex habitantes de calle.
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Revista Dinero: #44 de 5.000.
Revista Semana: #42 de 100 empresas.
Revista Portafolio: #38 de 1.001 Las de mayores activos
Revista Portafolio: #9 de 1.001. Las de mayor patrimonio
Revista Portafolio: #27 de 1.001.
Revista Gerente: #13 de 500.
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Certificación de Procesos Empresariales ICONTEC
• Renovación y mantenimiento de las certificaciones de:
Programación, evaluación, selección y asesoría en contratación y
compra de bienes y servicios.
Planeación, gestión del diseño, interventoría y activación de usuarios
para urbanizadores, constructores, proyectos y contratos de la empresa
de Acueducto y Alcantarillado.
Captación, aducción y tratamiento de agua para el servicio de suministro
de agua potable.
Planeación, gestión del diseño, gestión de la construcción, operación,
control y mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la
conducción y distribución de agua potable en redes matrices y gestión
de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio en sistema matriz de
acueducto.

Nuevas certificaciones de:
Prestación del servicio comercial a través de las actividades de
facturación y servicio al cliente para los usuarios de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP”.
Planeación para el saneamiento hídrico de la cuenca del rio Bogotá y
el tratamiento de aguas residuales en la Planta El Salitre de la ciudad
de Bogotá”.

Acreditación de los laboratorios de aguas, suelos y materiales, y
medidores.
Laboratorio de medidores acreditado por parte de ONAC – Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia muestra el desempeño en el
proceso de calibración de los contadores, bajo la norma de calidad ISO/
IEC 17025 . Este reconocimiento reitera que los medidores instalados
cumplen con los más altos estándares de calidad y precisión.
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Hoy vemos los resultados de 365 días dedicados a una labor de
vida. Lograr estar un poco más arriba requiere mucho esfuerzo,
pero crecer con responsabilidad requiere aún, mucho más.

7. Indicadores

Objetivos del milenio
•
•
•
•
•
•
•
•

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo a desarrollo

Los Diez Principios del Pacto Global
Derechos Humanos:
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los
derechos humanos

Estándares Laborales:
Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente:
Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente

Anticorrupción:

Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y
el soborno.
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Tabla de indicadores GRI
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.
statement of ﬁnancial activity, economic, social and environmental
Period January 1 to Decembrer 31, 2010
(Figures in thousands of dollars)
Code

dic-10

dic-09

647.195

593.082

43
4321
4322
4390

Service sales
Aqueduct Service
Sewer Service
Other services

647.195
409.871
234.199
3.125

593.082
380.117
211.546
1.418

6

COST OF SALES

312.019

278.139

63
6360
6390

Cost of sales of services
Public Services
Other Services

312.019
310.886
1.133

278.139
278.139

GROSS PROFIT

335.177

314.943

OPERATING EXPENSES

256.269

231.126

51
5101
5102
5103
5104
5111
5120

Administration
Wages and salaries
Contributions charged
Actual receipts
Payroll Contributions
General
Taxes, contributions and fees

235.325
16.854
174.094
10.441
659
15.728
17.549

210.590
17.026
154.028
9.465
652
13.055
16.365

53
5302
5304
5306
5307
5313
5314
5330
5344
5345
54
5423

Provisions, depreciation and amortization
Provision for investment protection
Provision for debtors
Provision for inventory protection
Provision for protection of property, plant and equipment
Provision for tax liabilities
Provision for contingencies
Depreciation of property, plant and equipment
Amortization of goods supplied to third
Amortization of intangibles
Transfers
Other transfers

17.395
77
1.771
256
197
3.267
8.121
2.093
2
1.610
1.130
1.130

19.529

55
5508

Social Public Spending
Environment

2.419
2.419

0
0

451
777
48
12.099
2.763
2.136
13
1.234
1.007
1.007

SURPLUS (DEFICIT) CAPITAL

78.907

83.817

48
4805
4806
4807
4808
4810
4815

Other income
Financial
Adjustment for difference in change
Utility by the equity method
Other revenue
Extraordinary
Prior year adjustments

63.623
36.316
3.914
1.545
4.718
17.851
-721

90.555
59.936
16.659
0
4.513
3.614
5.833

58
5801
5802
5803
5805
5806
5808
5810
5815

Other expenses
Interests
Commissions
Adjustment for difference in change
Financial
Lost by the equity method
Other ordinary expenses
Extraordinary
Prior year adjustments

34.613
20.953
287
3.886
9.739
0
1.119
24
-1.395

54.436
27.874
203
10.981
13.398
1.225
1.072
23
-341

107.917

119.936

4000

LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA
General Manager
TRM to 31 December, 2010 COP $ 1913,98
TRM to 31 December, 2009 COP $ 2044,23

JOHNY JOSE GARCIA TIRADO
Corporate Finance Manager

EVANGELINA RODRIGUEZ CONTRERAS
CFO Accounting
T.P. 26663 - T

ACTIVE
CURRENT

Period. Current

OPERATING INCOME

SURPLUS (DEFICIT) FOR THE YEAR

(Figures in thousands of dollars)

Code

Period. Current

Count

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.
BALANCE SHEET
AT 31 DECEMBER 2010

Period Current

Period Previous

dic-10

dic-09

626.249

11 Cash
1110 Deposits in ﬁnancial institutions
1112 Liquidity management

LIABILITIES

Code

CURRENT

89.778
89.778
0

12
1201
1202
1203

Investments and derivatives
Liquidity management investment purposes in debt securities
Liquidity management investment purposes in participative securities
Policy investment purposes in debt securities

241.602
60.835
6.348
174.419

240.577
36.597
28.622
175.359

14
1407
1408
1420
1422
1424
1425
1470
1475
1480

Debtors
Servicing
Public Services
Progress and advances paid
Advances or credit balances for taxes and contributions
Resource management delivered
Delivered in guarantee deposits
Other debtors
Debt collection difﬁcult
Provision for debtors (Cr)

191.312
757
101.103
48.326
6.667
1.708
4.173
33.161
26.236
-30.820

184.276
0
89.719
58.755
7.221
1.600
3.908
27.398
23.061
-27.386

15
1510
1518
1530
1580

Inventories
Goods in stock
Materials for the provision of services
maneged by third
reserve for protecting inventories (Cr)

9.920
688
9.169
593
-530

8.820
538
8.099
555
-373

19
1901
1905
1910
1915

Other assets
Actuarial Finance reserve
Goods and Services paid by advanced
Deferred charges
Works and improvements to property

90.582
31.845
3.882
54.855
0

58.090
14.313
4.369
39.395
14

3.722.745

12 Investments and derivatives
1207 Investment property entities not controlled
1208 Equity investments in controlled entities

3.339.887

7.031
392
6.639

5.087
367
4.720

114.090

0
0

7.898
7.898

23 Financing operations and derivatives
2311 Derivatives for hedging purposes of public credit operations

0
0

542
542

36.111
4.965
2.369
0
45
545
2.197
3
122
2.004
23.862

41.190
6.697
4.036
61
62
1.316
3.791
115
50
1.533
23.531

14.292
12.229
2.064

13.367
11.660
1.707

48.573

47.209

7.945
22.611
18.017

8.448
25.796
12.966

1.987
1.987

3.884
3.884

1.696.098

1.501.880

269.595
269.595
0

253.224
234.612
18.612

21.858
21.858

24.941
24.941

1.115.282
837.446
162.839
114.998

960.598
721.555
127.685
111.357

289.363
130.618
158.745

263.118
122.295
140.822

TOTAL LIABILITIES

1.797.061

1.615.970

24
2401
2422
2423
2425
2430
2436
2440
2445
2450
2455

Accounts Payable
Acquisition of domestic goods and services
Interest payable
Commissions payable
Creditors
Grants allocated
Withholding tax and stamp duty
Taxes, contributions and fees payable
Tax-VAT
Progress and advances received
Deposits in guarantee

25 Employment obligations and comprehensive social security
2505 Salaries and beneﬁts
2510 Pensions and pay cash beneﬁts for

22.021
8.384
13.637

26.529
8.733
17.796

2705 Provision for tax liabilities
2710 Provision for contingencies
2790 Miscellaneous Provisions

29 Other liabilities
2905 Collected for third

14 Debtors
1408 Public Services
1470 Other debtors

NON-CURRENT
16
1605
1610
1615
1620
1635
1637
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1686
1695

Property, plant and equipment
Land
Livestock
Construction in progress
Machinery, plant and equipment mounting
Movable property in storage
Property plant and equipment unused
Buildings
Plants, pipelines and tunnels
Networks, lines and cables
Machinery and equipment
Medical and scientiﬁc
Furniture, ﬁxtures and ofﬁce equipment
Computing and communication equipment
Transportation equipment, traction and elevation
Equipment room, kitchen, pantry and hospitality
Accumulated depreciation (Cr)
Accumulated depreciation (Cr)
Provision for protection of property plant and equipment (Cr)

17 Real proﬁt and public use and historical and cultural

2.431.672
162.603
25
328.644
92.286
3.390
3.090
199.387
902.803
1.366.429
97.801
4.527
4.325
35.903
35.676
522
-805.495
-25
-219

2.164.833
130.558
24
380.627
0
300
1.994
176.446
894.654
1.085.697
90.861
4.151
3.805
35.867
29.240
496
-669.576
-24
-287

15.361

13.845

16.265

14.389

-904

-545

Other assets
Actuarial Finance reserve
Deferred charges
Goods supplied to third
Accumulated depreciation of goods supplied to third parties (Cr)
Rights Trust
Real art and culture
Intangibles
Accumulated amortization of intangibles (Cr)
Appraisals

1.246.660
215.244
39.432
40.529
-17.227
7.555
0
71.792
-59.942
949.277

1.129.594
184.028
20.810
36.555
-15.436
2.800
0
64.712
-53.144
889.268

TOTAL ASSETS

4.348.994

3.921.428

1710 Real proﬁt and public use in service
1785 Accumulated depreciation of real beneﬁt and public use (Cr)

22 Public credit operations and central bank ﬁnancing
2208 Public credit operations and central bank ﬁnancing
2213 Credit operations long-term external public

24 Accounts Payable
2450 Progress and advances received

27
2720
2721
2790

8100
8200
8300
8900

ACCOUNTS DEUDORAS
Contingent Rights
Tax debtors
Debtors control
Liable by against (Cr)

LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA
General Manager

0
185.006
646.676
363.905
1.195.587

0
88.910
592.355
327.281
1.008.547

JOHNY JOSE GARCIA TIRADO
Corporate Finance Manager

Estimated liabilities
Provision for pensions
Provision for bonuses residence in Iceland
Miscellaneous Provisions

29 Other liabilities
2910 Income received in advance
2915 Deferred credits

EQUITY

2.551.933

2.305.459

32
3208
3215
3230
3235
3240
3243
3245
3270

Institutional equity
Capital tax
Reservations
Year results
Surplus for donation
Revaluation surplus
Surplus by the equity method
Revaluation of assets
Provisions depreciation and amortization (Db)

2.551.933
467.419
896.581
107.917
126.722
949.277
87
4.480
-549

2.305.459
433.667
722.274
119.936
118.648
889.268
32
21.847
-213

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

4.348.994

3.921.428

9100
9200
9300
9900

CREDITOR ACCOUNTS
Contingent Liabilities
Tax Creditors
Creditors control
Creditor against (DB)

0
523.524
415.276
356.453
1.295.253

0
578.973
388.817
323.681
1.291.471

3

19
1901
1910
1920
1925
1926
1960
1970
1975
1999

dic-09

22 Public credit operations and central bank ﬁnancing
2213 Credit operations long-term external public

27 Estimated liabilities

NON-CURRENT

Period Previous

dic-10
100.963

581.541

92.833
92.508
325

Period Current

EVANGELINA RODRIGUEZ CONTRERAS
CFO Accounting
T.P. 26663 - T
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TRM to 31 December, 2009 COP $ 2044,23
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