
Ciudadania/comunidad en 

general/clientes y usuarios

Grupo de personas que se 

ven afectadas positiva o 

negativamente por la 

operación de la empresa

* Calidad en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado

* Oportunidad en la prestación de los servicios y/o trámites 

* Orientación clara y exacta de lo que usted requiere

* Eficiencia en la prestación de los servicios y/o trámites prestados

* Suministro de información oportuna al cliente

*  Disponibilidad de personal competente para la atención a los usuarios.

*  Infraestructura apropiada que cumpla las normas de seguridad para la ciudadania en 

general (instalaciones optimas, señales informativas, advertencia, evacuacion y 

demarcacion, y las normas del componente ambiental.muebles, equipos y software) que 

permitan satisfacer las necesidades de los usuarios y brinden comodidad y confiabilidad 

en la prestación del servicio.

* Claridad en el manejo tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado

* Celeridad en los trámites administrativos

* Oportunidad, accesibilidad y veracidad de la información publicada en los diferentes 

medios (prensa, radio, página web, carteleras).

* Disponibilidad de infraestructura accesible, segura e incluyente para el publico en 

general.

* Informacion clara y oportuna de los protocolos establecidos en la Empresa.

* Flexibilidad en la negociación de los acuerdos de pago

* Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y del entorno.

* Protección de los recursos naturales 

* Seguridad en el tránsito de los usuarios durante su estadía en las instalaciones. 

* Identificación y control de peligros para visitantes y usuarios de la Entidad 

*Conocimiento de protocolo de actuacion en caso de una emergencias y  puntos de 

encuentro 

* Preparación de la brigada de emergencias del área de atención para enfrentar 

situaciones críticas con el usuario. 

Conservación del recurso hídrico

Prestación del servicio que contribuya a la 

calidad de vida

Infraestructuras en buen estado, instalaciones 

seguras para transitar 

Divulgacion de  información referente a los 

peligros presentes en las instalaciones y 

recomendaciones 

Divulgación y señalización de rutas de 

evacuacion y pùntos de encuentro 

Actualización de los Planes de Emergencias 

según las situaciones de emergencia 

presentadas. 

Puntos de atención y 

servicio

Página web

Rendición de cuentas

Programas sociales de la 

empresa

Señalización en las áreas

video socializando 

protocolo de seguridad

rutas de evacuación y 

puntos de encuentro 

*Encuesta de 

identificación de 

requisitos y 

necesidades del 

cliente externo

*Encuesta de 

satisfacción del cliente

Entes gubernamentales

Autoridades

Entes de control

Entidades e Instituciones que 

que controlan y garantizan 

que las entidades del Estado 

que prestan servicios, 

cumplan los objetivos y 

funciones.

Cumplimiento de la Normatividad vigente (Implementar y documentar). 

Seguimiento, vigilancia y control del cumplimiento legal por parte de la entidad 

Reportar la información en los plazos establecidos para la formulación, implementación y 

desarrollo del SG SST. 

Entrega de información requerida en cuanto a personal afiliado al SGSST, Riesgos 

laborales, Investigación de Accidentes de Trabajo, actas de reunión del COPASST y 

demás.

Mejorar las relaciones Interinstitucionales

Evaluacion inicial de los estandares minismos 

de SG-SST

Matriz legal 

Registros y evidencias del SG-SST, según plan 

de trabajo

Auditorias externas

Visitas de seguimiento

SG-SST implementado 

(Documentos, evidencias y 

registros) 

Validación de Informes 

de seguimiento

Conclusiones y 

resultados de 

auditorías externas. 

ARL Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL),  

Compañías de Seguros que 

garantizan las prestaciones 

de salud y económica a 

quines sufran un accidente 

en el trabajo y o enfermedad 

profesional

Cumplimiento de las normas  y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Acompañamiento administrativo y jurídico en actividades relacionadas con riesgos 

laborales 

Cobertura en prestaciones asistenciales a los afiliados 

Cobertura en prestaciones económicas 

Acompañamiento y asesoría  de profesionales interdisciplinarios 

*Reuniones y seguimiento de la Gerencia y 

Directora de servicios de la ARL 

*Atención oportuna y con calidad de  las IPS 

para la asistencia médica de los trabajadores 

accidentados, autorizando todos los servicios 

requeridos y acompañamiento 

*Pago oportuno de incapacidades 

*Dar apoyo a las actividades realizadas y 

programadas para el cumplimiento del plan de 

trabajo anual de SST 

Asesorias a la empresa

Jornadas de capacitación

Líneas de atención al 

cliente 

Informes de 

seguimiento

IPS Instituciones prestadoras de 

servicios para atención 

asistencial de los 

funcionarios

Cobertura en prestaciones asistenciales a los fucnionarios "Servicios médicos"

Promoción y prevención en salud

*Altos niveles de  bienestar de los trabajadores 

*Atención médica oportuna y de calidad 

*Disponibilidad de profesionales para la 

prestación de servicios

Asesorias a la empresa

Líneas de atención al 

cliente

Informes de 

seguimiento

EPS Entidades promotoras de 

salud

Cobertura en prestaciones asistenciales a los fucnionarios "Servicios médicos"

Promoción y prevención en salud

Seguimiento de casos de enfermedad común 

*Altos niveles de  bienestar de los trabajadores 

*Atención médica oportuna y de calidad 

*Disponibilidad de profesionales para la 

prestación de servicios

Asesorias a la empresa

Jormadas de capacitación

Líneas de atención al 

cliente

Comunicados 

AFP Administradoras en fondos 

de pensiones

Cobertura en fondo de pensiones Agilidad y buena comunicación en trámites 

administrativos en los procesos pensionales 

Asesorias a la empresa

Líneas de atención al 

cliente

Comunicados 

Proveedores Un proveedor es una 

empresa o persona física 

que proporciona bienes o 

servicios a otras personas o 

empresas

 * Informacion clara y detallada de las exigencias contractuales del Sistema de Integrado 

de Gestion

* Cumplimiento en los requisitos ambientales establecidos contractualmente.                                               

* Informacion clara y detallada de las exigencias contractuales en el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

* Cumplimiento de estándares y normas técnicas establecidas en las fichas para la 

compra de los productos 

* Cumplimiento en los requisitos específicos de SST establecidos en el manual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas. 

Pagos oportunos

Oportunidad y calidad de la información

Nuevos negocios

Fichas técnicas de los productos que cumplan 

con la normatividad vigente al respecto 

Requerimientos

Página web

Evaluación de proveedores

Revisión de fichas técnicas 

y elementos para verificar 

el cumplimiento de lo 

requerido 

Grupos focales

Servidores 

publicos/funcionarios

Miembros de las 

corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores 

del Estado y de sus 

entidades descentralizadas 

territorialmente y por 

servicios

Efectividad del proceso de inducción y reinducción

* Motivación

*Trabajo en equipo  

* Espacios para el crecimiento profesional

* Desarrollo de actividades lúdicas de integración

* Atención a inquietudes

* Autonomía en la realización del trabajo

* Tolerancia, respeto y compañerismo

* Solidaridad

* Canales de comunicación

* Las definidas en los resultados de la Encuesta de Caracterización, aplicada a los 

Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Empresa.  * Encuesta Perfil Socio 

demográfico y de seguridad vial.

* Estabilidad,  seguridad laboral, desarrollo personal  y  profesional..                       * 

Examenes medicos ocupacionales  

* Bienestar fisico mental y social              

* Espacios confortables de trabajo que brinden seguridad                                                * 

Representacion de los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud 

* Participación de funcionarios en las acciones en materia de gestión ambiental.           

* Condiciones de trabajo  seguras y saludables en el desarrollo de las actividades de la 

Entidad 

* Aplicación e implementación de procedimientos, protocolos y formatos  del SGSST  

* Adecuaciones infraestructura y puestos de trabajo 

Sentido de pertenencia

Modernización de la estructura y puestos de 

trabajo

Plan de incentivos

Desarrollar e implementar actividades que 

mejoren las condiciones y ambientes laborales 

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 

Contar con infraestructura y puestos de trabajo 

adecuados para la labor desarrollada

Reuniones de áreas

Correos Institucionales

Intranet

Actividades de bienestar y 

capacitación

Visitas de inspecciones de 

seguridad 

Actividades de 

socialización

Evaluación del clima 

laboral

Comités de personal

Grupos focales

Contratistas Persona u organización que 

a través de un contrato 

ejecuta una obra material o 

está encargada de un 

servicio para el gobierno, una 

corporación o un particular.

*  Informacion clara y detallada de las exigencias contractuales del Sistema de Integrado 

de Gestion

* Cumplimiento en los requisitos ambientales establecidos contractualmente.                                               

* Informacion clara y detallada de las exigencias contractuales en el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo       

* Pago de los riesgos laborales a contratistas  riesgo IV y/o V                                

*Participacion en las actividades de prevencion y promocion en la empresa 

* Recibir  informacion a cerca de los peligros de exposicion y normas de SST

* Recibir capacitacion y  actividades de prevención y promoción.

* Cumplimiento en los requisitos específicos de SST establecidos en el manual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas. 

* Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.

* Establecer responsabilidades del los contratistas  con el sistema de seguridad y salud 

en el trabajo 

Buenas prácticas

Alta competitividad

Inducion de SST, politicas, normas y protocolos 

de seguridad 

Convocatorias a traves de circular actividades 

de SST 

La empresa reportara los accidentes de trabajo 

, realizara las investigaciones de trabajo y 

apoyara lo relacionado con las enfermedades 

laborales 

Requerimientos

Informes de gestión

Visitas de inspecciones de 

seguridad 

Actividades de 

socialización

Grupos focales

Junta directiva Máximo órgano de una 

empresa, sus principales 

responsabilidades son la 

dirección, control y 

supervisión.

*  Cumplimiento de las politicas internas de la Empresa

* Cumplimiento de su misionalidad

* Cumplimiento de programas, metas e indicadores                                                               

* Instalaciones seguras para el desarrollo de sus actividades ( señalizacion y rutas de 

evacuacion)

*  Propender por el bienestar fisico, mental y social de los trabajadores 

* Disponer de recursos humanos, financieros y fisicos tecnologicos 

Sostenibilidad empresarial

Liderazgo

Desarrollo de nuevos negocios

Sostenimiento del Sistema de Gestion de 

Integrado

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 

Reuniones de Junta 

Directiva

Acuerdos de Junta 

Directiva

Comités de gerencia

Gestión Institucional

Organizaciones sindicales Parte del movimiento obrero 

que se organiza mediante 

sindicatos, una organización 

que reúne a los trabajadores 

a partir del trabajo que 

desempeñan con el fin de 

defender sus intereses 

comunes ante los 

empleadores y los gobiernos

* Cumplimiento de lo definido en las Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas con 

las organizaciones sindicales.                          

 * Cubrimiento de riesgo laborles durante la funcion sindical                                               * 

Bienestar y proteccion de la salud para todos los trabajadores ,

* Mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno para el bienestar de los 

trabajadores.

Estabilidad laboral

No privatización de la empresa

Transparencia

Reuniones con los 

directivos de la empresa

Comunicados internos

Grupos focales
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COMPRENSIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FACTOR
PARTES 

INTERESADAS

REQUISITOS LEGALES Y/O OTROS REQUISITOS 

ASOCIADOS
DEFINICIÓN

NECESIDADES EXPECTATIVAS

ASUNTOS MATERIALES

MEDIOS DE 

RELACIONAMIENTO

MECANISMO DE 

MEDICIÓN

Un grupo focal puede definirse como una discusión, cuidadosamente

diseñada, para obtener las percepciones de los participantes sobre una

particular área de interés

Resolucion 2400 de 1979 ,  Decreto 1072 de 2015., OHSAS 18001, ISO 

14001 2015, Resolucion 0495 de julio de 2017.

Externo Ley 142 de 1994

RAS 2000- Decreto 1575 de 2007- 

Resolucion 2400 de 1979

Decreto 1072 de 2015 y demas requisitos legales aplicables. 

Programas del PIGA implementacion de practicas sostenibles, 

Ley 9 de 1979

MANUAL DE CORDIALIDAD Y CALIDAD 

EN LA ATENCIÓN AL USUARIO, EN LOS DIFERENTES CANALES DE 

COMUNICACIÓN DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL. 

MANUAL DE ATENCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 

DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Interno

Ley 1562 de 2012 art 3, Decreto 1072 de 2015., OHSAS 18001, 

Resolución 312 de 2019 y demas requisitos legales que aplique, 

Resolucion 0157 de 6 de marzo de 2017,  Plan Institucional de Gestion 

Ambiental SG-O-011 

Ley 1562 de 2012- Decreto 1072 de 2015 - Resolución 312/2019, 

Decreto 4741 de 2005 y demas normativa aplicable.

Decreto 723 de 2013- Decreto 1072 de 2015, cap 6 , Cumplimiento a las 

clausulas ambientales,  Guia de manejo Socio-Ambiental para obras GA-

G-001, Circular 001 de febrero 22 de 2017 Cumpliminto Metas PIGA,  

Acuerdo 001 del 22 de Abril  de 2014 Manual de contratación del IBAL.

Normograma de la Entidad.

Decreto 1072 de 2015 y demas requisitos legales aplicables. 

Resolucion 312 de 2019

 Decreto 1295 de 1994, Decreto  1772 de 1994,Decreto 1072 de 2015, 

Resolucion 2347 de 2007, Resolucion 2646 de 2008,  Resolucion 2013 

de 1983, Resolucion 2400 de 1979,MECI,   Resolución 1111 de 2017, 

OHSAS 18001, Norma Internacional ISO 14001:2015, Circular 001 de 

febrero 22 de 2017 Cumpliminto Metas PIGA, Resolucion 0157 de 6 de 

marzo de 2017,  Plan Institucional de Gestion Ambiental SG-O-011 

Decreto 723 de 2013, Decreto 1072 de 2015., OHSAS 18001, Resolucion 312 

de 2019, Resolución 764 de 2016 "Interna del IBAL", Norma Internacional ISO 

14001:2015, Circular 001 de febrero 22 de 2017 Cumpliminto Metas PIGA, 

para contratistas de Obra el Plan de Ejecucion de la Guia de Manejo 

Ambiental GA-G-001- Acuerdo 001 del 22 de Abril  de 2014 Manual de 

contratación del IBAL.

Ley 1562 de 2012- Decreto 1072 de 2015 - Resolución 312/2019 y 

demas normativa aplicable.

Ley 1562 de 2012- Decreto 1072 de 2015  y demas normativa aplicable.

Ley 1562 de 2012- Decreto 1072 de 2015 - Resolución 312/2019 y 

demas normativa aplicable.








