
Fecha actualización: Enero 11 de 2017

No Política SIG / Misión Agua para la vida 
generando bienestar 

para la gente

1

La EAB-ESP está orientada a la gestión empresarial del

agua generando bienestar para la gente, en el marco

de la responsabilidad ambiental y social
++ ++

2

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo

para lograr la excelencia empresarial, la eficiencia

operacional, la satisfacción de nuestros usuarios y

grupos de interés

++ ++

3

con un talento humano competente, la gestión y la

protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores y contratistas
00 ++

4
la administración y conservación de los documentos, el

mantenimiento y seguridad de la información, 00 00

5
prácticas de transparencia y el cumplimiento de los

requisitos legales 00 00
6 a través de un Sistema Integrado de Gestión sostenible 00 00

No Política SIG / Visión

Excelencia en la 

gestión empresarial 

del agua

compromiso y empresa 

para todos

1

La EAB-ESP está orientada a la gestión empresarial del

agua generando bienestar para la gente, en el marco

de la responsabilidad ambiental y social
++ ++

2

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo

para lograr la excelencia empresarial, la eficiencia

operacional, la satisfacción de nuestros usuarios y

grupos de interés

++ ++

3

con un talento humano competente, la gestión y la

protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores y contratistas
00 ++

4
la administración y conservación de los documentos, el

mantenimiento y seguridad de la información, 00 00

5
prácticas de transparencia y el cumplimiento de los

requisitos legales 00 00
6 a través de un Sistema Integrado de Gestión sostenible 00 00

COHERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE MISIÓN Y POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN
Relación de los pilares de la política con los pilares de la Misión  

COHERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE VISIÓN Y POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Relación de los pilares de la política con los pilares de la Visión  



Fecha actualización: Enero 11 de 2017

No Objetivos estratégicos / Misión Agua para la vida 

generando 

bienestar para la 

gente

1
Excelencia empresarial: “Alcanzar la excelencia en la gestión

empresarial ++ ++
2

Eficiencia operacional: “Ser eficientes en la prestación de los

servicios de acueducto y alcantarillado” ++ ++

3
Aporte a la calidad de vida: “Ser corresponsable con la gestión

integral del agua, brindando calidad de vida y bienestar social” ++ ++

4
Liderazgo: “Ser líderes en innovación y estar a la vanguardia

tecnológica para garantizar la prestación del servicio” ++ ++

5
Reputación y credibilidad: “Consolidar el posicionamiento

institucional con prácticas de relacionamiento y gobernabilidad” ++ ++

No Objetivos estratégicos / Visión

Excelencia en la 

gestión empresarial 

del agua

compromiso y 

empresa para todos

1
Excelencia empresarial: “Alcanzar la excelencia en la gestión

empresarial ++ ++
2

Eficiencia operacional: “Ser eficientes en la prestación de los

servicios de acueducto y alcantarillado” ++ ++

3
Aporte a la calidad de vida: “Ser corresponsable con la gestión

integral del agua, brindando calidad de vida y bienestar social” ++ ++

4
Liderazgo: “Ser líderes en innovación y estar a la vanguardia

tecnológica para garantizar la prestación del servicio” ++ ++

5
Reputación y credibilidad: “Consolidar el posicionamiento

institucional con prácticas de relacionamiento y gobernabilidad” ++ ++

COHERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Relación de los objetivos estratégicos con los pilares de la Misión 

COHERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Relación de los objetivos estratégicos con los pilares de la Visión 



Fecha actualización: Enero 11 de 2017

No Política SIG / Objetivos estratégicos

Excelencia empresarial:  

“Alcanzar la excelencia en 

la gestión empresarial

Eficiencia operacional:  

“Ser eficientes en la 

prestación de los servicios 

de acueducto y 

alcantarillado”

Aporte a la calidad de 

vida: “Ser corresponsable 

con la gestión integral del 

agua, brindando calidad 

de vida y bienestar social”

Liderazgo:  

“Ser líderes en innovación 

y estar a la vanguardia 

tecnológica para 

garantizar la prestación 

del servicio”

Reputación y credibilidad: 

“Consolidar el 

posicionamiento 

institucional con prácticas 

de relacionamiento y 

gobernabilidad”

1

La EAB-ESP está orientada a la gestión empresarial del

agua generando bienestar para la gente, en el marco

de la responsabilidad ambiental y social
++ ++ ++ 00 ++

2

Estamos comprometidos con el mejoramiento

continuo para lograr la excelencia empresarial, la

eficiencia operacional, la satisfacción de nuestros

usuarios y grupos de interés

++ ++ ++ ++ ++

3

con un talento humano competente, la gestión y la

protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores y contratistas
00 ++ 00 ++ ++

4
la administración y conservación de los documentos,

el mantenimiento y seguridad de la información, 00 ++ 00 ++ ++

5
prácticas de transparencia y el cumplimiento de los

requisitos legales ++ ++ ++ ++ ++
6 a través de un Sistema Integrado de Gestión sostenible 00 ++ ++ ++ ++

No Objetivos SIG /Objetivos estratégicos

Excelencia empresarial:  

“Alcanzar la excelencia en 

la gestión empresarial

Eficiencia operacional:  

“Ser eficientes en la 

prestación de los servicios 

de acueducto y 

alcantarillado”

Aporte a la calidad de 

vida: “Ser corresponsable 

con la gestión integral del 

agua, brindando calidad 

de vida y bienestar social”

Liderazgo:  

“Ser líderes en innovación 

y estar a la vanguardia 

tecnológica para 

garantizar la prestación 

del servicio”

Reputación y credibilidad: 

“Consolidar el 

posicionamiento 

institucional con prácticas 

de relacionamiento y 

gobernabilidad”

1

Lograr el fortalecimiento administrativo y operativo

empresarial, a través de la sostenibilidad del Sistema

Integrado de Gestión
++ ++ ++ ++ ++

COHERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Relación de los pilares de la política con los objetivos estratégicos 

COHERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Relación de los objetivos del sistema integrado de gestión con los objetivos estratégicos 


