
 

 
 

 

                                 

Alta satisfacción con los medios informativos y actividades realizadas en el 

2017 revela la encuesta anual de evaluación de medios y espacios.  

 

Diciembre – No. 1  - 2017 

Con porcentajes por encima del 55 por ciento, los grupos de interés del proyecto Parque 

Planta de tratamiento Aguas Claras, calificaron como los medios informativos más 

preferidos, las carteleras, el Boletín Otra mirada y el Micro video de avance. 

 

Así lo registran los resultados de la evaluación anual, este año realizada durante el mes de 

noviembre a través de la encuesta de satisfacción sobre los medios informativos y las 

actividades de socialización, aplicada a los grupos de interés como líderes, comunidades, 

empresas, personal de la obra y entidades, ubicados en el área de influencia del proyecto.  

 

Por cuarto año consecutivo, los grupos de interés de la obra, representados en 260 

encuestados, califican con altos promedios su satisfacción por los medios, reiterando un 

primer lugar para las carteleras informativas con el 58.46%, segundo lugar el Boletín Otra 

mirada con 57.69% y los Micro videos de avance con 55.77% de preferencia.  

 

En la pregunta sobre la calidad de los contenidos, publicados en los medios informativos 

del proyecto, se registra también que se mantiene la buena calificación, pero además, los 

porcentajes subieron en promedio 4 puntos.   
 

El 63% considera que la información publicada es clara, y el 56.54% la califica como 

importante, además del 38.85% que la considera completa y actual. Ello significa que se ha 

mantenido el esfuerzo en elaborar contenidos con claridad,  

 



 

 
 

 

 

pertinencia y actualidad sobre los temas del proyecto, lo cual redunda en el interés y 

satisfacción de los destinatarios de dichos medios.  

 

Resultados sobre canales de atención y actividades de socialización: 

 

En la pregunta sobre los canales de atención más conocidos y utilizados, nuevamente se 

presenta la misma calificación y preferencia, pero este año los porcentajes aumentaron 

excepto, la calificación de la línea  ANEPM, que obtuvo casualmente el mismo porcentaje 

del año 2016 (17.69%).  

 

Para la pregunta sobre las actividades en que participaron los destinatarios, los resultados 

en el orden de puntaje son iguales que el 2016, primero los Talleres de capacitación (35%), 

segundo Las visitas guiadas (30%), y tercero las reuniones y socializaciones con el 28%. 

 

Finalmente, en la pregunta sobre los temas que fueron de mayor interés en las actividades 

de socialización y medios informativos, el orden de respuestas es igual que en 2016. 

Primero los temas ambientales (66.54%), segundo tema el desarrollo y avance del proyecto 

(50%) y tercero el tema aspectos constructivos (46.54%), pero en cuarto lugar un buen 

porcentaje es para el tema aspectos sociales con el 43.08%     

 

Algunas conclusiones: 

 

 Como primera conclusión, esta evaluación del 2017, ratifica las calificaciones realizadas 

en los años anteriores, la cual recoge otra vez las percepciones y opiniones de todos los 

grupos de interés del proyecto, incluso en esta oportunidad con una muestra mucho 

mayor que las anteriores.  



 

 
 

  

 Los resultados de esta evaluación, ratifican que todos los 

grupos de interés siguen recordando positivamente los medios informativos del 

proyecto manteniendo el siguiente orden de preferencia: Las Carteleras, El Boletín Otra 

Mirada y Los Micro videos de avance.   

 

 En relación con la calidad de la información o contenidos, publicados en los medios 

informativos, se puede deducir que se ha mantenido la buena calificación, pero además, 

este año 2017, los porcentajes subieron en promedio 4 puntos cada calificación.   

 

 Respecto a las actividades de socialización del proyecto, se consolidan de nuevo con 

altos porcentajes de valoración,  la preferencia por los talleres de capacitación, las visitas 

guiadas, reuniones y salidas pedagógicas, así como las jornadas de educación 

ambiental.  

 

 Por la permanencia en la buena valoración de cada evaluación anual a estas actividades 

de socialización, se percibe una positiva aceptación de estas estrategias en la gestión 

social como parte del relacionamiento con los grupos de interés del proyecto. 

 Finalmente, se deduce de todas las evaluaciones anuales, que las estrategias de 

información y las actividades de socialización del proyecto han estado articuladas 

integralmente, logrando un impacto positivo en los grupos de interés lo cual ha 

redundado en el logro de los objetivos de proyección y socialización tanto de la obra, 

como del programa de saneamiento del río Medellín.   

 

 

 

 



 

 
 

Tabla de resumen principales puntajes.  

 

Pregunta No. Respuesta Puesto Porcentaje observaciones 

Señale con una X los 
medios informativos 
que conoció de la 
Planta  en el año 2017 

Carteleras 
informativas  

1º 58.46 % Se mantiene el mismo 
orden de resultados 
respecto al año 2016 
incluso con porcentajes 
más altos.   

Boletín otra mirada  2º. 57.69 % 

Micro video  3º. 55.77 % 

Cartilla educativa 4º. 35.00 % 

Señale con una "X" los 
medios informativos 
que han sido de su 
preferencia para 
informarse sobre el 
desarrollo de la Planta 
en el año 2017 

Carteleras 
informativas 

1º. 38.08 % La web ANEPM subió del 
tercer al segundo lugar 
pero empatado con el 
Boletín respecto al año 
2016.  

Boletín y la WEB 
ANEPM 

2º. 24.23 % 

Cartilla educativa 3º. 23.08 % 

Micro video de 
avance. 

4º. 21.15 % 

Señale cómo 
considera la 
información publicada 
en los diferentes 
medios de 
comunicación de la 
Planta durante el año 
2017 

clara 1º. 63 % Se mantiene la tendencia 
al año 2016, incluso con 
mejores porcentajes. Se 
empatan las opciones 
completa y actual en el 
mismo lugar.  

importante 2º. 56.54 % 

Completa y Actual 3º. 38.85 % 

incompleta 4º. 4.23 % 

Señale con una X los 
canales de atención y 
sugerencias que 
conoció y/o utilizó del 
proyecto durante el 
año 2017 
 

Correo electrónico 1º. 48.08 % También se mantienen las 
mismas posiciones 
respecto al año 2016, pero 
con mejores porcentajes.  

Oficina de atención 
a la comunidad 

2º. 36.92% 

Línea de atención al 
ciudadano. 

3º. 30 % 

Línea de atención 
ANEPM 

4º. 17.69 % 

Señale con X las 
actividades de 
socialización del 
proyecto que conoció 
y/o participó en el año 
2017 

Talleres de 
capacitación  

1º. 35 % Las primeras 3 posiciones 
se mantienen, pero en la 
cuarta aparece la jornada 
de educación ambiental, 
que en el 2016 estuvo de 
5ª.  

Visitas guiadas 2º. 30 % 

Reuniones 
informativas y 
socializaciones 

3º. 28.08 % 

Jornadas de 
educación ambiental  

4º. 26.54 % 

Señale los temas 
referentes a la Planta, 
que más le llamaron la 
atención en las 
actividades de 

Capacitación 
ambiental  

1º. 66.54 % Se mantienen las 
posiciones, pero las dos 
primeras aumentan de 
porcentajes y las dos 
últimas disminuyen un 
poco el porcentaje. 

Desarrollo y avance 
del proyecto 

2º. 50  % 

Aspectos 
constructivos 

3º. 46.54 % 



 

 
 

socialización e 
información. 

Aspectos sociales 4º. 43.08 % 

          

             


