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INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

La Alcaldía de Gachancipa busca la identificación de usuarios y/o grupos de valor que 

comparten características similares con el fin de poder diseñar e implementar nuevos 

servicios, los cuales cubran al total de sus usuarios de forma incluyente y equitativa, 

apoyándose en los diferentes canales que tiene la administración a disposición para sus 

usuarios.  

La presente  caracterización de usuarios  se realizó según nuestro portafolio de trámites y 

servicios con el fin de mejorar, sistematizar, optimizar y fortalecer todos los trámites y 

servicios que se prestan desde todas las dependencias que hacen parte de la 

Administración Municipal. 

Para conocer las necesidades  de información de los individuos se sigue el esquema 
propuesto por el Programa Gobierno en Línea, respecto a los niveles de conocimiento que 
la entidad puede llegar a tener de sus usuarios.  
 

¿Que es una caracterización de Usuarios?  

Es la descripción de un usuario o un conjunto de usuarios por medio de variables 

demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, con el fin de identificar las 

necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio. Los grupos resultantes 

de este proceso suelen conocerse como segmentos de usuarios. 

¿Por qué caracterizar mis usuarios?  

Una constante en las entidades del Estado es la diversidad de sus usuarios. Cuando una 

entidad reconoce esta diversidad, e identifica las características, actitudes y preferencias 

que diferencian a sus usuarios, tiene la oportunidad de ajustar sus actividades, decisiones 

y servicios para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, 

obtener su retroalimentación, y/o lograr participación activa en el logro de los objetivos 

de la entidad. Una vez se tienen claras las diversas solicitudes de atención, es posible 

presentar ofertas de servicios focalizadas, en lugar de tratar de satisfacer a todos con una 

oferta unificada. Por el contrario, desconocer la diversidad de usuarios evita que se logre 

el máximo beneficio para estos pues en el desarrollo de servicios no se incluyen las 

actitudes, preferencias e incluso necesidades de quienes acuden a la entidad en busca de 

información, trámites y/o servicios.  

 



¿Para qué me sirve caracterizar mis usuarios? 

 Realizar una caracterización de usuarios trae consigo los siguientes beneficios: 

   Aumenta el conocimiento que la entidad tiene de sus usuarios.  

  Ofrece elementos que permiten mejorar la comunicación entre la entidad y sus 

usuarios.  

  Ayuda a determinar las necesidades de los usuarios eficientemente para que puedan  

ser satisfechas cuando lo solicitan.  

  Permite enfocar los servicios ofrecidos y las comunicaciones hacia aquellos usuarios 

que más lo requieren.  

  Permite implementar acciones que redunden en el fortalecimiento de la percepción 

de confianza que los usuarios pueden tener de la entidad y del Estado en general. 

METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo la caracterización de usuarios de la Alcaldía de Gachancipa se realizaron 

el formato en  Excel con listas desplegables para ser más práctico el diligenciamiento 

(Imagen 1) de caracterización el cual se diligencia en el punto PAC al momento de ingresar 

a las instalaciones de la administración 

 

Imagen 1 



VARIABLES A EVALUAR 

La caracterización de usuarios tuvo en cuenta tres variables  como se relacionan a 

continuación 

GEOGRAFICOS DEMOGRAFICOS INTRINSICOS 

Ubicación 
Población 
 
 
 

Edad 
Genero 
DISCAPACIDAD 

Uso de canales 
Gestión a realizar en la 
entidad 

 

OBJETIVO GENERAL 

La presente caracterización,  busca clasificar e identificar los usuarios que frecuentan la 
Alcaldía Municipal de Gachancipa y la manera como se puede mejorar, rediseñar, plantear 
o eliminar procesos para potencializar la comunicación con la comunidad y viceversa 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Lograr la identificación de la muestra a encuestar de las Personas Naturales  que se 
acercan a la Entidad para acceder a sus servicios. 
2. Obtener información sobre variables sociodemográficas de la población, como: sexo, 
edad,  grupos poblacionales, discapacidad, entre otros. 
3. Conocer qué tipo de gestión realiza ante la Entidad y la disposición de servicio de 
servidor público 
  
RESULTADOS 
 
A continuación, se relacionan los resultados de acuerdo a los puntos enunciados, teniendo 
en cuenta que el usuario tiene libre disposición para responder parcialmente o todos los 
ítem del formulario Excel del punto PAC  de la Alcaldía Municipal. 
 
Se realizó el registro de Caracterización para 5202 usuarios que se presentaron en el 
punto PAC del edificio de la alcaldía municipal de Gachancipa a realizar diferentes 
trámites. 
 
 
 
 
 
 
 



1. CLASIFICACION POR GÉNERO 
 

 
 

Genero cantidad Porcentaje 

FEMENINO 3147 60,5% 

MASCULINO 2058 39,5% 

Total general 5205 100,00% 

 
El 60,5% de los usuarios registrados ante la Administración Municipal son del género 
Femenino. 
El 39,5% de los usuarios registrados ante la Administración Municipal son del género 
Masculino. 
 
 

2. RANGO DE EDAD 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la caracterización a ciudadanos, se evidencia que, la mayor parte de los Usuarios 
caracterizados  se encuentran entre el rango de edad de 31 a 40 años, equivalente al 
24,4%del total, seguido por el rango de 21 a 3 con un 20,6% del total, Mayor a 60 años 
con un 11,3% del total. 
 
 Al comparar los datos demográficos de edad entre los usuarios que acceden a los 
servicios dela Alcaldía, se puede concluir que, el rango de edad en el cual se ubica la 
mayor parte de los usuarios es entre los 31 - 60 años. Este resultado le permitirá a la 
Entidad focalizar sus campañas de acuerdo con el público que más lo requiere. 
 
 
UBICACIÓN  
 

 

Etiquetas de fila Cuenta de RANGO 

No informa 4 

1 A 10 3 

11 A 20 487 

21 A 30 1081 

31 A 40 1263 

41 A 40 975 

51 A 60 805 

61 A 60 430 

71 A 80 139 

81 A 90 18 

Total general 5205 



 
Evidenciamos que la mayor cantidad de usuarios  que visitan las instalaciones de la 
administración municipal son de la ubicación urbana con el 52,6% del total de usuarios 
 

Etiquetas de fila  UBICACIÓN PORCENTAJE DE UBICACIÓN 

OTRO MUNICIPIO 662 12,73% 

RURAL 1804 34,68% 

URBANA 2736 52,60% 

NO INFORMA  0,00% 

Total general 5202 100,00% 

 
POBLACION 
 

 
 
La mayoría de usuarios no saben o no responden sin embargo se puede identificar que se 
atendieron 158 víctimas del conflicto, 7 LGBTI y 2 Indígenas. 
 
 
DISCAPACIDAD 
 

Etiquetas de fila  DISCAPACIDAD PORCENTAJE 

NO 5188 99,69% 

SI 16 0,31% 

Total general 5204 100,00% 



 
 
Se evidencia que menos del 1% de total de usuarios caracterizados informo tener algún 
tipo de discapacidad. 
 
 
TIPO DE TRÁMITE A REALIZAR 
 
 
 

 
 



Tipo de Tramite  TIPO DE TRAMITE PORCENTAJE 

CITACION 681 13,2% 

SOLICITUD CERTIFICACION 4 0,08% 

SOLICITUD INFORMACION 4493 86,8% 

Total general 5178 100,00% 

 
 
El 86% de los usuarios que se acercaron a la Administración Municipal lo hicieron para 
Solicitud de Información. 
 
COMO SE ENTERA DE LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
 

 
 
 
 

Etiquetas de fila COMO SE ENTERA DE INFORMACION 
DE LA ADMINISTRACION 

PORCENTAJE 

NO  1902 36,5% 

PAGINA WEB 30 0,6% 

REDES SOCIALES 2620 50,3% 

VOZ A VOZ 653 12,5% 

Total general 5205 100,0% 

 
 
Se evidencia que las redes sociales son el medio por el cual los usuarios se enteran más de 
las diferentes actividades que desarrolla la administración municipal. 



DEPENDECIAS VISITADAS 
 

 
 
Las dependencias más visitados por nuestros usuarios son las Secretaria de Planeación, 
comisaria inspección y La secretaria de Educación, cultura, recreación y deporte 
respectivamente. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se puede concluir que la Alcaldía de Gachancipa cuenta con información de los 

usuarios que acceden algún tipo de servicio.  

 La Alcaldía de Gachancipa reconoce la diversidad de sus usuarios, siendo así más 

incluyente en su plan de desarrollo y en su estrategia para la población vulnerable. 

 Luego de realizar la caracterización de usuarios se puede permitir enfocar los 

servicios   ofrecidos y las comunicaciones hacia aquellos usuarios que más lo 

requieren según sus características. 

 De acuerdo a los resultados, el 60% de los usuarios que utilizan los servicios de la 

Ventanilla Única de la Administración Municipal son mujeres. 

 Los usuarios que se presentan a realizar gestiones en la Administración Municipal 

tienen en su mayoría entre 31 y 40 años. 



 El 99,6% de los usuarios que visitaron las instalaciones de la Administración clasificaron no l 

presentar ninguna condición de discapacidad si embargo ese menos del 1% que informa 

tener alguna discapacidad es muy importante por eso la Administración Municipal cuenta 

con facilidades de acceso a sus instalaciones. 

 El 86% de los usuarios realizaron un Trámite ante la Administración Municipal.  

 

ACCIONES DE MEJORA 

 Focalizar capacitaciones de Atención al Ciudadano, orientadas a los funcionarios de 

las diferentes dependencias de la Alcaldía de Gachancipa, especialmente al personal 

de la Secretarías más visitadas por los Usuarios. 

 Aplicar la encuesta de caracterización durante todo el año, a los usuarios que hacen 

uso de los servicios de la Alcaldía de Gachancipa, con el fin que el informe de 

caracterización y satisfacción al ciudadano se realicé semestralmente. 

 Realizar control, a fin de que cada una de las dependencias apoye y cumplan con la 

aplicación de la encuesta en los términos y tiempos establecidos, logrando de esta 

manera conocer la percepción de la ciudadanía sobre los servicios ofrecidos por 

cada dependencia. 

 Realizar seguimiento a PQRSD, con el propósito de mejorar la comunicación y 

calidad de la información entregada al ciudadano cumpliendo con los términos de 

ley. 

 Implementar mecanismos que incentiven a la ciudadanía y usuarios a visitar el Portal 

Web, toda vez, que solo el 0.6% de los encuestados indicaron enterarse de las 

información de la Alcaldía por este medio. 

 

 

 

 


