
 
Informe encuesta oficina de comunicaciones Corpochivor 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de comunicación externa de 

Corpochivor establecida para el año 2016, se determinó implementar dentro de la 

encuesta general de la institución, 5 preguntas específicas al público exterior, que 

darán luces en el proceso de mejoramiento continuo que viene aplicando la oficina 

de comunicaciones. 

Con el fin de ampliar el panorama demográfico de la jurisdicción de Corpochivor 

es relevante tener en cuenta su  población total. En el presente cuadro esta 

categorizado con la población Rural y Urbana. En verde se encuentran los 

municipios con mayor población rural, mientras que en blanco los municipios con 

mayor población rural. 

AÑO 2016 

MUNICIPIO TOTAL URB RUR 

Almeida 1.699 270 1.429 

Boyacá 4.414 400 4.014 

Campohermoso 3.813 967 2.846 

Chinavita 3.499 1.220 2.279 

Ciénega 4.694 1.331 3.363 

Chivor 1.752 493 1.259 

Garagoa 16.974 13.753 3.221 

Guateque 9.552 7.186 2.366 

Guayatá 5.013 1.294 3.719 

Jenesano 7.659 2.006 5.653 

La Capilla 2.499 964 1.535 

Macanal 4.827 1.119 3.708 

Nuevo Colón 6.602 1.321 5.281 

Pachavita 2.453 389 2.064 

Ramiriquí 9.926 5.026 4.900 

San Luis de 

Gaceno 
4.996 1.771 3.225 

Santa María 3.918 2.279 1.639 

Somondoco 3.555 795 2.760 



 
Sutatenza 4.033 771 3.262 

Tenza 4.052 1.230 2.822 

Tibaná 9.136 1.603 7.533 

Turmequé 6.050 2.561 3.489 

Umbita 10.322 1.847 8.475 

Ventaquemada 15.532 2.431 13.101 

Viracachá 3.201 373 2.828 

TOTAL 150.171 53.400 96.771 

 

En total se aplicaron 200 encuestas de percepción a usuarios que tramitaron de 

manera virtual y presencial servicios que competen a Corpochivor como autoridad 

ambiental del suroriente boyacense. En este orden de ideas, se obtuvieron los 

siguientes porcentajes en cada una de las preguntas establecidas: 

 

De esta pregunta podemos concluir que los espacios principales según la 

comunidad, para mejorar la comunicación entre Corpochivor y los usuarios son las 

capacitaciones con un 35% y las campañas de sensibilización ambiental con un 

36%, seguido en tercer lugar con las mesas de trabajo que ocupan un 16.5%. De 

esta manera logramos identificar dos puntos estratégicos que anteriormente no 



 
habían sido contemplados por la oficina de comunicaciones, mesas de trabajo y 

capacitaciones, para hacer conocer los diferentes medios de información que 

tiene la corporación. De esta manera y de acuerdo a estos porcentajes es 

trascendental incluir estos dos ítems en la estrategia de comunicación externa 

para lograr cobijar en su totalidad estos vectores importantes. Poder determinar 

estas dos posibilidades es fundamental en el objetivo de posicionar a Corpochivor 

como una de las mejores corporaciones a nivel nacional.    

  

 

Con respecto a la segunda pregunta aplicada a 200 usuarios de la corporación, 

podemos identificar que los principales medios de comunicación a los cuales 

tienen acceso son televisión con un 71.5%, internet con el 62.5%, radio con un 

61.5% y telefonía móvil con un 61%. De acuerdo a lo anterior, podemos 

determinar que radio, televisión e internet son el músculo informativo ideal para la 

publicación de noticias corporativas producidas por la oficina de comunicaciones 

de Corpochivor. Sin embargo, encontramos un ítem importante que actualmente 

no se contempla de manera continua y específica en la estrategia de 

comunicación externa y que deberá ser estudiado para incluirlo como vector 

estratégico, es  la telefonía móvil. Con este vector podemos sacar las siguientes 

consideraciones: 



 
 Es un medio que articula todos los medios de comunicación principales 

(radio, tv, internet, redes sociales, entre otros), por lo cual lo hace una 

opción fuerte y preponderante. 

 Es necesario articular información consolidada de la corporación, emitida a 

través de mensajes de texto. 

 Con las dos premisas anteriores podremos tener una cobertura muy 

importante de la población, que se puede enterar de las acciones y 

operatividad de Corpochivor como autoridad ambiental. 

 

Con la tercera pregunta aplicada a 200 usuarios de Corpochivor, encontramos que 

los tres principales medios de comunicación a los cuales los usuarios acuden para 

mantenerse informados están: 

 Internet con un 36%. 

 Televisión con un 27.5%. 

 Radio con un 15.5%. 

Seguido de telefonía móvil con un 12.5% y redes sociales con un tímido 8% (en 

este caso ese porcentaje es cuestionable de acuerdo a los números 

sobresalientes que se tienen en redes sociales de la corporación). De lo anterior 



 
podemos inferir que aparte de los medios tradicionales (radio y televisión) el 

internet se impone como medio de comunicación bandera para consultar noticias y 

la actualidad de la agenda nacional. Sin embargo, no podemos desconocer el 

12.5% reportado por la telefonía móvil y de la cual se hicieron acotamientos en la 

pregunta anterior. 

 

Para esta pregunta aplicada a 200 usuarios de Corpochivor, podemos observar que 

internet es el principal medio de comunicación al cual acuden los usuarios para 

mantenerse informados acerca de las noticias y acciones de la corporación con un 

33.5%, seguido  de radio con un 31% y televisión con el 15%. Sin embargo, es 

conveniente decir, que internet articula todos los medios de comunicación 

tradicionales y contemporáneos lo que permite inferir que en su mayoría las 

personas acuden a las versiones web de cada medio de comunicación, para 

informarse de las actividades que realiza Corpochivor en el ejercicio diario como 

autoridad ambiental del suroriente boyacense. Por tal razón, es trascendente resaltar 

que es necesario explotar mucho más este canal de comunicación. 

 



 

Para esta pregunta de calificación numérica, aplicada a 200 usuarios de Corpochivor, 

se dividió el resultado de la siguiente manera: 

 Números 1 y 2: Deficiente. 

 Números 3 y 4: Mala. 

 Números 5 y 6: Buena. 

 Números 7 y 8: Sobresaliente. 

 Números 9 y 10: Excelente. 

De la gráfica podemos inferir que la percepción de la imagen institucional aplicada en 

estas 200 personas en su mayoría es excelente debido al siguiente resultado: 

 Números 9 y 10: 82 personas (41%) 

 Números 7 y 8: 75 personas (37.5%) 

 Números 5 y 6: 31 personas (15.5%) 

 Números 3 y 4: 9 personas (4.5%) 

 Números 1 y 2: 3 personas (1.5%) 

Lo anterior significa que Corpochivor en general mantiene una imagen favorable 

direccionada al mejoramiento continuo y perceptivo por la comunidad. Partiendo de 

lo anterior y si articulamos la percepción buena, sobresaliente y excelente, tenemos 

un 94% de favorabilidad en cuanto a imagen positiva en el suroriente boyacense. 



 
Este es un porcentaje preponderante que ratifica la gran labor que ha venido 

realizando la corporación a lo largo de sus 20 años como autoridad ambiental. 

 

Conclusiones: 

Como conclusiones finales podemos determinar que en general y parcialmente la 

corporación proyecta una imagen favorable a la comunidad. Esto se evidencia en el 

porcentaje concentrado de los ítems bueno, sobresaliente y excelente de la última 

pregunta que contempla que de los 200 encuestados 188 califican positivamente la 

labor de la corporación. 

Frente a los medios tradicionales, el panorama no se aparta de las expectativas 

manteniendo como líderes en consulta informativa al internet, televisión y radio. Sin 

embargo, la gran presencia de la telefonía móvil abre el debate sobre cómo podemos 

abarcar este ítem en beneficio noticioso  para expandir la comunicación corporativa y 

el exterior. 

Por su parte, también pudimos identificar nuevos espacios que ignoramos y que en 

su mayoría tienen un potencial informativo para llegar a la gente, estos son mesas 

de trabajo y capacitaciones. Este punto es muy importante ya que traza nuevas 

líneas a las estrategias que se implementarán de cara al 2017 y que potencializarán 

los resultados de la oficina de comunicaciones y el área de comunicación externa. 
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