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INTRODUCCIÓN 

El primer paso para el adecuado diseño e implementación de una intervención 
estatal consiste en reconocer e identificar las características, necesidades, 
intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo a la cual está dirigida. 
Este ejercicio permite ajustar la oferta institucional y presentar ofertas de servicios 
focalizadas para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, 
así como obtener retroalimentación y lograr la participación activa de la ciudadanía 
para el logro de los objetivos de las entidades y la satisfacción de derechos 
ciudadanos. 

En este sentido, el presente documento busca dar orientaciones a las entidades de 
la administración pública en el diseño y aplicación de ejercicios de caracterización 
de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, y en el uso de esta información para 
la toma de decisiones en el diseño de estrategias de participación ciudadana, 
servicio al ciudadano, trámites, rendición de cuentas e implementación de canales 
electrónicos. 

Como parte de este esfuerzo, el presente documento busca actualizar los 
contenidos de la “Guía para la caracterización de usuarios de las entidades 
públicas” desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones a través de Gobierno digital en 2011. 

En este marco, se mantienen los aspectos técnicos relacionados con las categorías 
de variables que se utilizan para realizar la segmentación de ciudadanos, usuarios 
o grupos de interés y se aportan elementos adicionales, teniendo en cuenta criterios 
requeridos por otras políticas como Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana, 
Rendición de Cuentas y Racionalización de Trámites.  Asimismo, se reorganiza la 
información de forma cronológica para indicar el paso a paso que las entidades 
deben seguir para realizar un ejercicio de caracterización y se incluyen variables 
adicionales. Parte importante de esta actualización es el énfasis que se hace en la 
utilidad que prestan los ejercicios de caracterización para la formulación de las 
diferentes iniciativas que se contemplan en las nuevas políticas de desarrollo 
administrativo.  De esta forma, la presente guía está estructurada en dos partes, 
inicialmente se presenta una definición de caracterización, y el alcance y utilidad de 
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estos ejercicios desde el punto de vista de las políticas de Servicio al Ciudadano, 
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Racionalización de Trámites, y 
Gobierno en línea. Posteriormente, se presenta el paso a paso para la realización 
de un ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, y 
una descripción de las variables a tener en cuenta. Dentro de este paso a paso, se 
presenta una propuesta de las fuentes para recoger información sobre los 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés de las entidades, así como los criterios 
para la priorización de variables y los formatos propuestos para registrar la 
información.  Como comentario final, se debe mencionar que la metodología, 
variables, análisis y formatos propuestos son flexibles y cada entidad debe 
adaptarlos de acuerdo con sus particularidades y necesidades (objeto misional, 
población objetivo, disponibilidad de recursos, cobertura geográfica, entre otros). 

1. Qué es una caracterización de ciudadanos, usuarios, grupos de interés o 
grupos de valor? 

En el contexto de este documento, caracterizar hace referencia a identificar las 
particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales 
interactúa cada una de las entidades de la administración pública, con el fin de 
segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar 
acciones para: (i) el diseño o adecuación de la oferta institucional, (ii) el 
establecimiento de una estrategia de implementación o mejora de canales de 
atención, (iii) el diseño de una estrategia de comunicaciones e información para la 
ciudadanía, (iv) el diseño de una estrategia de rendición de cuentas que incluya 
acciones pertinentes en materia de información, diálogo e incentivos, v) el diseño e 
implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión y en 
general (vi) la adecuada implementación y evaluación de políticas públicas. (Gráfica 
1). 
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Gráfica 1.  Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés 

 

Lo anterior permite asegurar el óptimo uso de los recursos por parte de las entidades 
de la Administración Pública y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las 
entidades y en el Estado.   

La caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés es un requisito 
común de varias de las Políticas de Desarrollo Administrativo establecidas en el 
Decreto 2482 de 2012. Si bien la metodología es similar, las variables a medir y el 
uso de los resultados puede ser diferente teniendo en cuenta el enfoque de la 
política desde la cual se analiza la información.  A continuación, se presentan los 
enfoques y usos de la información de la caracterización para cada una de estas 
políticas: 

Política de Servicio al Ciudadano. 

La Política busca mejorar la efectividad, colaboración y eficiencia de las entidades 
y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de 
los ciudadanos (Conpes 3785 de 2013).  Desde este punto de vista, la 
caracterización permite identificar las particularidades, necesidades, expectativas y 
preferencias de los ciudadanos o usuarios con el fin de adecuar la oferta 
institucional de los análisis de la información – formulación de estrategias y 
cursos de acción, entidades de la administración pública, y la estrategia de 
servicio al ciudadano (procesos y procedimientos, procesos de cualificación 
de servidores públicos, oferta de canales de atención y de información) para 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su interacción 
con el Estado.   
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Los ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, en el 
marco de la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano son útiles en la 
medida que la información recolectada es el principal insumo para el diseño de 
estrategias de mejoramiento, y la formulación de lineamientos y actividades en la 
materia que permitan optimizar la oferta institucional y la estrategia de servicio al 
ciudadano. En este sentido, la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de 
interés permite, entre otros, identificar los canales sobre los que se deben priorizar 
las acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, la forma en que 
se debe presentar la información, los ajustes que son fundamentales en la 
infraestructura física, las posibilidades de implementación de nuevas tecnologías 
para la provisión de trámites y servicios, los protocolos que se deben utilizar para 
interactuar con los ciudadanos, y los servicios que se deben entregar.  

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

El acceso a una información veraz, comprensible, útil y oportuna, es la base de una 
adecuada rendición de cuentas y un incentivo para la participación ciudadana en la 
gestión, por lo que el primer paso consiste en que las entidades conozcan las 
características de su población objetivo.  Lo anterior permite conocer sus intereses 
y necesidades de información, de manera que se puedan diseñar estrategias de 
comunicación y diálogo dirigidas a poblaciones específicas, así como identificar los 
mecanismos más adecuados para asegurar su participación en la gestión pública. 

Para cumplir con lo anterior, es necesario reconocer a los ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés como interlocutores, con derechos y necesidades que deben ser 
respetados y atendidos desde particularidades políticas, culturales, regionales y 
económicas.  

Para el proceso de rendición de cuentas y generación de espacios de participación, 
la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés es una acción 
mediante la cual se definen las características que diferencian un actor de otro. Así 
mismo, es el reconocimiento a la diversidad y la aplicación del enfoque diferencial 
de derechos humanos. En este sentido, los ejercicios de caracterización deben 
realizarse como un paso previo a la implementación de cualquier acción enfocada 
en la implementación de la Política de Participación Ciudadana y la Política de 
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Rendición de Cuentas (Conpes 3654), en cualquiera de sus componentes 
(información, diálogo e incentivos).     

Con la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés las entidades 
podrán identificar la información sobre las organizaciones sociales, académicas, 
gremiales, institucionales, no gubernamentales y otros grupos de interés de manera 
que pueden ser consultados, capacitados, informados y convocados a participar en 
el proceso de rendición de cuentas y en los mecanismos de participación ciudadana 
que se diseñen. Así mismo, la caracterización permite fortalecer las estrategias de 
comunicación de la entidad, estableciendo los canales y medios de comunicación 
idóneos para la interlocución de acuerdo con las particularidades socioculturales, 
tecnológicas y geográficas de los grupos identificados; e identificar los temas sobre 
los cuales se debe hacer un mayor énfasis en el ejercicio permanente de rendición 
de cuentas. 

Finalmente, los ejercicios de caracterización son un insumo importante para 
identificar el tipo de lenguaje a utilizar en la interacción de la entidad con los 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés, el cual debe adaptarse teniendo en 
cuenta el contexto, nivel de escolaridad y condiciones particulares de los 
interlocutores, para asegurar la máxima comprensión de los contenidos. 

Las organizaciones y grupos de interés que deben caracterizarse para los procesos 
de participación ciudadana y rendición de cuentas pueden ser los siguientes: 

- Organizaciones sociales representativas de la comunidad que se han 
conformado frente a los servicios institucionales. Pueden ser: asociaciones 
de usuarios en salud, de desplazados, personas con discapacidad, juntas de 
acción comunal, comités de servicios públicos, vocales de control social, 
entre otros. 
 

- Organizaciones no gubernamentales tales como Cámaras de Comercio, 
Transparencia por Colombia, asociaciones de Municipios o Departamentos, 
Fundaciones sin ánimo de lucro, organismos internacionales, entre otros. 
 

- Personas interesadas en los temas institucionales. 
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- Beneficiarios de los servicios de las entidades de la administración pública. 
 

- Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías. 
 

- Representantes de los gremios y la academia: asociaciones de 
profesionales, universidades, docentes, representantes estudiantiles, 
gremios ganaderos, agrícolas, del comercio, el transporte, la industria o la 
construcción, entre otros. 
 

- Medios de comunicación, prensa, radio, televisión nacional y regional. 
 

- Corporaciones político administrativas de elección popular como asambleas 
y concejos (responsabilidad política). 
 

- Entidades estatales del nivel nacional o internacional encargadas de la 
formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o 
programas de gobierno. 

Registro en el Sistema Unificado de Información de Trámites (SUIT). 

El registro de los trámites en los diferentes sistemas de información, dentro de los 
que se destaca el Sistema Unificado de Información de Trámites (SUIT), requiere la 
identificación por parte de las entidades de las características de la población 
objetivo. Para el caso del SUIT, el nivel de detalle requerido para el registro es el 
siguiente: 

-   Instituciones Públicas: instituciones que hacen parte del sector público. 

-   Ciudadano: persona natural que tenga nacionalidad colombiana ya sea por     

    nacimiento o por que fue adquirida y pueden ser mayores o menores de edad. 

     Infancia 

     Juventud 

     Adulto mayor  
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     Grupos étnicos 

     Cabeza de familia 

     Persona en condición de discapacidad 

     Miembros de las fuerzas militares y de policía 

     Desplazados 

     Víctima 

     Adulto 

- Organizaciones 

     Micro, pequeñas y medianas empresas 

     Grandes empresas 

     Organizaciones sin ánimo de lucro 

- Extranjeros: personas, empresas o instituciones que se encuentran dentro del   

  territorio nacional y que no poseen ciudadanía colombiana o un documento que   

  los identifique como persona jurídica en Colombia 

Así mismo, dentro de los ejercicios de racionalización y optimización de trámites, es 
necesario conocer las características, preferencias e intereses de los ciudadanos 
que reciben directamente estos bienes y servicios para responder adecuadamente 
a sus necesidades. 

Gobierno Digital. 

Para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea, la información de los 
ejercicios de caracterización busca adecuar la implementación de sistemas y 
tecnologías de la información a las expectativas y preferencias de los usuarios en 
materia de canales electrónicos, con el fin de satisfacer adecuadamente sus 
requerimientos y priorizar intervenciones. Así mismo, la caracterización permite 
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conocer a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que puede involucrar con 
mayor facilidad a los procesos de innovación y en general en procesos de 
participación ciudadana por medios electrónicos. 

2. Pasos para realizar un ejercicio de caracterización e identificación de 
variables. 

Gráfica 2, Pasos para realizar un ejercicio de caracterización 

 

Paso 1,  Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance 

El primer paso para garantizar la validez y utilidad de los resultados de la 
caracterización consiste en identificar el objetivo general y los objetivos específicos 
del ejercicio, es decir, establecer claramente para qué se hace una caracterización 
de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, y cuál es el uso que se va a dar a los 
resultados. 

Dado que existen varias políticas (Servicio al ciudadano, Trámites, Gobierno en 
línea, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana) que requieren la 
caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, es recomendable que 
la entidad formule un objetivo general que incluya los propósitos de la 
caracterización y luego en, los objetivos específicos, formule el alcance de la 
caracterización para cada política. 
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De acuerdo a la Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores del DNP 
(2009)  el objetivo general define el fin último de la caracterización y se debe 
formular partiendo de un verbo en infinitivo que denote una acción a desarrollar, un 
objeto sobre el cual recae la acción y algunos elementos adicionales que amplíen 
la información (véase gráfica 3). 

 

De la misma manera, los objetivos específicos deben desarrollar el objetivo general, 
por lo que constituyen una desagregación del mismo. En este sentido, el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos debe permitir alcanzar el 
objetivo general. 

Plantear adecuadamente el objetivo general y los objetivos específicos es 
fundamental antes de iniciar cualquier acción, en la medida que permite identificar 
el tipo de información requerida, el nivel de profundidad o desagregación de la 
información, los instrumentos de recolección de información más apropiados, y los 
recursos necesarios para el desarrollo del ejercicio. 

Cada entidad debe analizar qué quiere hacer, para qué lo hace, y cuál es el alcance 
del ejercicio: ¿se caracterizarán a los ciudadanos objeto de intervención de un 
programa específico o de todos los programas de la entidad?, ¿se caracterizará a 
empresas u organizaciones que interactúan con la entidad por canales electrónicos 
de atención? ¿se caracterizará a los potenciales usuarios de un nuevo servicio?, 
¿se caracterizará a la totalidad de ciudadanos que han interactuado con la entidad 
alguna vez, o aquellos ciudadanos que potencialmente pueden acceder a la oferta 
institucional pero que todavía no lo han hecho?, ¿se caracterizará a organizaciones 
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sociales, académicas, gremiales u otras organizaciones de la sociedad que puedan 
participar en la gestión institucional o en los procesos de rendición de cuentas?. 

Estas preguntas pueden resolverse al revisar detenidamente el alcance y objetivo 
del ejercicio de caracterización y retomando lo expuesto en el capítulo anterior, en 
relación con el uso que se le puede dar a la información a la luz de cada una de las 
políticas de desarrollo administrativo. 

Así mismo, se sugiere que las entidades efectúen caracterizaciones globales de los 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés de la entidad para contar con información 
de la población objetivo, pero que con una periodicidad mayor realicen ejercicios de 
caracterización especializados enfocados a mejoras o intervenciones particulares. 

Algunas caracterizaciones generales pueden construirse con base en variables ya 
estudiadas por otras entidades. Por tanto, la entidad debe evaluar las fuentes 
existentes antes de determinar la necesidad de construir la caracterización general 
de manera directa.  Los resultados del primer paso se pueden consignar en el 
siguiente formato: 

Ficha 1, Objetivos y alcance 
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Paso 2, Establecer un líder del ejercicio de caracterización 

Una vez identificados los objetivos generales y específicos del ejercicio de 
caracterización, se recomienda identificar un grupo de trabajo interdisciplinario o 
una dependencia responsable por  el liderazgo del ejercicio y por la coordinación al 
interior de la entidad con las dependencias interesadas en el uso de la información.  
Lo anterior permite que exista un único ejercicio de caracterización al interior de la 
entidad que sea lo suficientemente robusto para proveer de información de calidad 
a todas las dependencias y procesos que requieran datos sobre las características, 
necesidades e intereses de su población objetivo, evita duplicidad de acciones y 
desperdicio de recursos; así como re-procesos con los ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés en la recolección de información. 

El líder de la caracterización deberá: (i) centralizar la información que resulte del 
ejercicio, (ii) difundir la información al interior de la entidad para mejorar las 
intervenciones de las diferentes dependencias de cara al ciudadano, (iii) promover 
el uso de los resultados de los ejercicios de caracterización y el análisis de la 
información para que sea actualizado permanentemente, y (iv) facilitar la consulta 
externa de los resultados de la caracterización para generar sinergias con otras 
entidades, la ciudadanía en general, los usuarios o los grupos de interés de las 
instituciones. 

Paso 3, Establecer variables y niveles de desagregación de la información 

De acuerdo con los objetivos establecidos, el siguiente paso consiste en identificar 
cuáles son los tipos de variables o categorías que se deberán estudiar y cuál es el 
nivel de profundidad o desagregación de la información requerido. 

A continuación se presentan las principales categorías de variables para la 
caracterización general de personas naturales (ciudadanos o usuarios) y para la 
caracterización de personas jurídicas (empresas, organizaciones, otras entidades 
de la administración pública). Es importante tener en cuenta que el listado de 
categorías y variables es indicativo y debe ser adaptado por cada entidad de 
acuerdo con sus intereses, necesidades, objetivos definidos, tipología de servicios 
y objeto misional y así mismo, muchas de las variables pueden ser consultadas por 
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la entidad en sistemas de información, archivos y registros públicos, sin necesidad 
de preguntarlas directamente al ciudadano, usuario o grupo de interés. 

 

A. Variables geográficas 

Dan cuenta de la ubicación geográfica de los ciudadanos, usuarios o grupos de 
interés y de aquellas características que están directamente asociadas. Es el nivel 
más general de la caracterización y por sí solo no permite generar conclusiones ni 
cursos de acción específicos. 

Este tipo de información permite identificar grupos representativos de cada área 
geográfica, sin embargo, es importante complementar la caracterización en este 
nivel, con variables de las otras categorías que permitan tener un mayor detalle 
sobre las particularidades, actividades, valores y comportamientos del grupo de 
interés, para no excluir elementos importantes para el análisis. 

Dentro de las variables más comunes en esta categoría se encuentran: 

Ubicación 
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Estas variables permiten identificar el lugar y región de residencia o trabajo de un 
ciudadano, usuario o grupo de interés. Así mismo, permiten a la entidad identificar 
usuarios con características homogéneas dentro de una localidad definida. Ejemplo: 
áreas urbanas o rurales, municipios o ciudades capitales, barrios, localidades, 
vereda, resguardo, consejo comunitario, entro otros. 

Clima 

Esta variable es importante porque la población puede tener necesidades 
específicas según el clima donde vive o trabaja y es un factor determinante en la 
personalidad, costumbres y estilo de vida. Esta variable puede ser de utilidad para 
el diseño o rediseño de espacios físicos de atención al ciudadano o de protocolos 
de atención o para la adecuación de horarios de atención.  Ejemplo: cálido, 
templado, frío. 

B. Variables demográficas 

La demografía estudia las características de una población y su desarrollo a través 
del tiempo. Al igual que las variables geográficas, esta es una de las categorías más 
utilizadas en ejercicios de caracterización. Dentro de las variables más comunes en 
esta categoría se encuentran: 

Tipo y número de documento 

Esta variable permite identificar el tipo de documento de identificación del ciudadano 
o usuario y establecer un parámetro de identificación único sobre cada individuo con 
el fin de facilitar cruces de bases de datos, búsquedas de información sobre el 
ciudadano o usuario en sistemas de información y registros públicos o propios de la 
entidad. 

Edad 

Esta variable permite clasificar los ciudadanos por rangos de edades. Su 
importancia radica en que permite identificar la influencia que esta variable tiene 
sobre las preferencias, roles y expectativas. Cada entidad, de acuerdo con los 
objetivos del estudio y las características de la entidad y sus servicios, deberá 
establecer los rangos específicos de análisis. Si bien la recolección de información 
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de esta variable debería realizarse con un número exacto, los reportes y el análisis 
de los datos debería hacerse de acuerdo a rangos que permitan establecer 
características comunes Ejemplo: 1 – 5 años, 6 - 11 años, 12 – 18 años, 19 – 24 
años y así sucesivamente. 

Sexo 

Esta variable es importante dado que suele tener relación con las variables 
intrínsecas y de comportamiento (las cuales son explicadas más adelante), 
especialmente por la influencia en los roles que se ejercen por cada uno o por las 
connotaciones culturales sobre cada sexo. 

Ingresos 

Permite identificar los ingresos percibidos por los ciudadanos en un momento del 
tiempo y clasificarlos por rangos. Esta variable permite identificar el poder 
adquisitivo de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y debería realizarse de 
acuerdo a rangos. 

Actividad Económica 

Esta variable permite identificar la profesión o la actividad a la que se dedica el 
ciudadano. Esta variable es importante para aquellos servicios en los que las 
necesidades atendidas están asociadas a las necesidades que emergen de la 
ocupación o actividad económica del interesado.   Por otro lado, puede ser útil para 
aproximarse a la capacidad económica del ciudadano, cuando esta información no 
esté directamente disponible. Así mismo, puede ser útil para el diseño de servicios 
que impliquen transacciones por medios electrónicos o para identificar acceso a 
canales no convencionales. Ejemplo: estudiante, ama de casa, empleado, 
empresario o trabajador independiente, pensionado, desempleado. De otra parte: 
ingeniero, arquitecto, médico. 

Estrato socio-económico 

La estratificación socio-económica es una clasificación de los inmuebles para cobrar 
de forma diferencial, por estratos, los servicios públicos domiciliarios.  Esta variable 
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es importante ya que permite hacer inferencias sobre la capacidad económica de 
los ciudadanos. 

Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

Permite identificar si el ciudadano pertenece al régimen subsidiado o contributivo 
del Sistema General de Seguridad Social. Las personas que cuentan con 
vinculación laboral y capacidad de pago hacen parte del régimen contributivo, 
mientras que las personas sin capacidad de pago, que no cuentan con trabajo y 
pueden ser considerados como pobres o vulnerables reciben un subsidio para la 
financiación de los aportes al Sistema. Esta variable permite hacer inferencias sobre 
la capacidad económica de los ciudadanos. 

Puntaje del Sisbén 

Para focalizar beneficiarios de programas sociales, una de las variables principales 
a tener en cuenta para la segmentación es el puntaje del Sistema de identificación 
y selección de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisbén), asignando 
puntajes de acuerdo con las condiciones de vida de los individuos. La identificación 
de esta variable permite poder ajustar la oferta de servicios a dichas condiciones y 
beneficios. 

Tamaño familiar 

Número de integrantes del núcleo familiar del ciudadano o de las personas con las 
cuales comparte su vivienda. Esta variable es importante para aquellos servicios 
que estén asociados con necesidades de grupos familiares, especialmente si las 
características de la prestación del servicio dependen del tamaño de dicho grupo. 
Los rangos específicos de análisis dependen de las características de la entidad 
prestadora del servicio y de las características del mismo, así como de los análisis 
que se requieran. 

Estado del ciclo familiar 

Etapa en la cual el ciudadano se encuentra dentro del desarrollo de su vida familiar. 
Esta variable es importante para aquellos servicios en los que las necesidades 
atendidas están asociadas a las necesidades que emergen de la situación familiar 
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del ciudadano. Ejemplo: soltero(a), unión libre, casado(a) sin hijos, casado(a) con 
hijos, casado(a) con hijos independientes, viudo(a). 

Escolaridad 

Puede medirse a través del promedio de años de educación aprobados o del 
máximo nivel de educación alcanzado. Esta variable es fundamental para enfocar 
el lenguaje que debe utilizarse en la interacción con el ciudadano, para implementar 
canales de atención o para satisfacer necesidades propias relacionadas con el nivel 
de estudios alcanzado. Ejemplo: primaria, secundaria, universitaria, especialización, 
maestría, doctorado. 

Lenguas o idiomas 

Esta variable permite identificar los idiomas usados por las comunidades o 
ciudadanos que interactúan con la entidad o el uso de lengua de señas en caso de 
limitaciones auditivas que permitan interactuar con su entorno. Esta variable es 
importante para garantizar el acceso incluyente de todos los usuarios de servicios 
con lenguas heterogéneas. Ejemplo: español, inglés, wayú, quechua, lengua de 
señas colombiana, entre otros. 

Vulnerabilidad 

Estas variables permiten identificar individuos con características que pudiesen 
limitar su capacidad de acceder en igualdad de condiciones a los servicios del 
Estado o cuyos derechos hayan sido vulnerados. Dentro de estas variables se 
pueden catalogar a las madres cabeza de familia, personas con discapacidad 
(visual, auditiva, sordo ceguera, física o motora, cognitiva, mental o múltiple), 
personas con problemas de salud, personas en situación de desplazamiento, 
víctimas de la violencia, reinsertados, mujeres embarazadas, entre otros. La 
adecuada identificación de los ciudadanos con respecto a esta variable es 
fundamental para el diseño de estrategias diferenciales que garanticen un acceso 
universal a los trámites y servicios del Estado. 

C. Variables Intrínsecas 
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Estas variables hacen referencia a actividades o valores comunes (preferencias 
individuales o estilos de vida) de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que 
permiten identificar características para diferenciarlos. Dentro de las principales 
variables se encuentran: 

Intereses 

Actividades o información que cautiva la atención de los ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés. Esta variable es importante para identificar temas comunes que 
faciliten la comunicación con los usuarios, la posible oferta de servicios que puede 
demandar de acuerdo con sus intereses, así como información relevante que puede 
cautivar la atención del ciudadano.  Ejemplo: Temas: deportes, entretenimiento, 
actividades familiares. Información: ejecución presupuestal, cumplimiento de metas 
de plan de desarrollo, política social. 

Lugares de encuentro 

Hace referencia a los lugares frecuentados por los ciudadanos, usuarios o grupos 
de interés, tanto presenciales como en línea, permitiendo identificar espacios en los 
que es posible interactuar y que podrían ser estratégicos para el desarrollo del plan 
de divulgación y comunicaciones de trámites y servicios de la entidad, o de la 
actividad específica de la caracterización. Ejemplo: salones comunales, parques, 
cafés, clubes, medios de comunicación, sitios y portales web, foros, redes sociales, 
entre otros. 

Acceso a canales 

Canales a los que el ciudadano, usuario o grupo de interés tiene acceso. La 
importancia de esta variable radica en que permite identificar los canales 
potenciales por los cuales puede contactar a sus usuarios, de acuerdo con las 
localidades donde viven y/o trabajan. Se debe aclarar que el acceso se evalúa en 
términos reales. Es decir, el ciudadano no solo debe contar con el canal en la casa 
o en algún sitio cercano, sino que debe estar en capacidad de acceder 
efectivamente al canal. Por ejemplo, en el caso de Internet, aunque el ciudadano 
cuente con conexión en su casa, si este no tiene conocimientos de informática que 
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le permitan manejar el computador no tendrá acceso real al canal Ejemplo: internet, 
telefonía móvil, telefonía fija, fax, redes sociales, televisión, presencial. 

Uso de canales 

Canales de atención que el ciudadano, usuario o grupo de interés, efectivamente 
usa. Esta variable es importante para identificar canales de comunicación y/o 
prestación de servicios, en los cuales la interacción sea más efectiva, especialmente 
si se pregunta por la frecuencia de uso del canal y los horarios de preferencia de 
uso. Ejemplo: internet, telefonía, televisión, puntos de atención, ferias de servicio, 
foros, conversatorios, correo postal, redes sociales, etc. 

Conocimiento 

Esta variable da cuenta del nivel de conocimiento del ciudadano, usuario o grupo 
de interés sobre los servicios de la entidad. Esta variable es importante para tener 
elementos para el diseño de una estrategia de comunicación y para el diseño de 
nuevos servicios y canales. Ejemplo: sin conocimiento del servicio, consciente de la 
existencia del servicio, usuario del servicio. 

Dialecto 

Esta variable implica conocer las variedades lingüísticas de cada región y los 
significados de sus expresiones. Esto permitirá definir el lenguaje más apropiado y 
pertinente para lograr un mayor entendimiento entre el servidor y los usuarios, 
grupos de interés. Ejemplo: en la costa la palabra “perendengue” hace referencia a 

solicitudes innecesarias que no son de utilidad. 

D. Variables de comportamiento 

Estas variables corresponden a las acciones observadas en los ciudadanos, 
usuarios o grupos de interés, más allá de lo que dicen hacer o preferir. Permiten 
identificar los motivos o eventos que los llevan a interactuar con una entidad y las 
características de esta interacción. 

A continuación se presentan ejemplos de estas variables y las características que 
permiten diferenciar grupos de usuarios 
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Niveles de uso 

Hace referencia a la frecuencia con la que el usuario interactúa con la entidad. Esta 
variable es importante en aquellos casos en los que los que un ciudadano requiera 
reiteradamente un mismo servicio. Si la entidad gestiona la información del 
ciudadano en forma adecuada desde la primera vez reduce costos en las siguientes 
interacciones, así mismo, se puede aprovechar el conocimiento que el ciudadano 
adquiere sobre el servicio durante sus primeras solicitudes y puede usar esta 
información para el diseño de nuevos canales de atención que permitan atender de 
forma adecuada y oportuna la demanda de la ciudadanía. Ejemplo: usuario 
potencial, ciudadanos que interactúa con la entidad por primera vez, usuario 
habitual. 

Beneficios buscados 

Atributos del servicio que el ciudadano valora o espera. Esta variable es importante 
para priorizar elementos del diseño de los servicios que tendrían mayor impacto en 
la satisfacción de los ciudadanos frente a la entidad. Este criterio es importante 
porque se relaciona con el diseño centrado en el usuario, para canales electrónicos. 
Ejemplo: amabilidad, conveniencia, oportunidad, cobertura, accesibilidad. 

Eventos 

Situaciones que generan la necesidad de interactuar. Esta variable es importante 
para identificar aquellos momentos en los que los ciudadanos están más 
interesados y/o receptivos o requieren de la prestación del servicio o el tipo de 
espacios sociales que frecuenta para realizar posteriormente un acercamiento en la 
oferta de servicios y trámites. Ejemplo: vacaciones, defunciones, nacimientos. 
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A. Variables Geográficas 

Estas variables son similares a las identificadas para los ciudadanos particulares, 
presentan los mismos beneficios y dificultades. A continuación se presentan 
ejemplos adicionales a los que se habían presentado para individuos y las 
características dentro de cada uno que permiten diferenciar los grupos de usuarios: 

Cobertura geográfica 

Alcance geográfico de la gestión de la organización. Esta variable es importante 
para identificar la diversidad de localidades sobre las cuales la gestión de la entidad 
tiene incidencia. Ejemplo: municipal, nacional, regional. 

Dispersión 

Cantidad de sucursales de la organización. Esta variable permite determinar la 
ubicación geográfica en las cuales las organizaciones usuarias tienen presencia y 
por lo tanto pueden solicitar la prestación del servicio. 
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Ubicación principal 

Lugar donde se encuentra la oficina principal de la organización. Esta variable es 
importante para identificar los sitios en donde se toman decisiones o se puede 
adquirir información sobre las necesidades de la organización usuaria. 

B. Variables del tipo de organización 

Cuando los usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad son 
personas jurídicas, organizaciones u otras entidades de la administración pública, 
es interesante conocer las características generales asociadas a la constitución de 
estas organizaciones y su naturaleza. 

A continuación se presentan ejemplos de estas variables, adicionales a las 
presentadas para individuos y las características que permiten realizar 
segmentaciones de los grupos de usuarios. 

Tamaño de la entidad 

Puede medirse a través del número de servidores o empleados, o por monto del 
presupuesto de funcionamiento o inversión asignado o de los ingresos (si aplica). 
Esta variable es importante para aquellos servicios cuya prestación está asociada 
al tamaño de la organización usuaria. 

Fuente de recursos (Origen del capital) 

La fuente de los recursos disponibles para la operación de la organización. Esta 
variable es importante para identificar oportunidades y limitaciones que las 
organizaciones usuarias pueden tener en su operación. En este sentido, esta 
variable suele tener una relación de causalidad con algunas de las variables de 
comportamiento que se verán más adelante. Ejemplo: público, privado, mixto. 

Organización/Sector del cual depende 

Hace referencia a la existencia de una organización superior y rectora, como en el 
caso de los conglomerados o las entidades del estado. Esta variable es importante 
para identificar necesidades de validación en los requerimientos de servicios hechos 
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por las organizaciones usuarias. Ejemplo: entidad cabeza de sector, entidad 
adscrita, entidad vinculada, grupo industrial, casa matriz de una multinacional. 

Industria 

Esta variable se identifica teniendo en cuenta la actividad económica y/o el objeto 
social. Esta variable es importante para aquellos servicios en los que las 
necesidades específicas de las organizaciones usuarias dependen de las 
particularidades del desarrollo de su actividad. Ejemplo: producción de alimentos, 
servicios hoteleros, productos agropecuarios, entre otra. 

Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendidos 

Hace referencia a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por las 
organizaciones que hacen uso de los servicios de la entidad. Ejemplo: personas 
naturales, entidades públicas, entidades privadas, organizaciones no 
gubernamentales, entre otras. 

Si la población objeto de intervención son personas naturales, se puede indagar 
sobre condiciones particulares que permitan agruparlos en: adultos mayores, 
menores de edad, en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, 
ciudadano rural, víctima de la violencia, indígena, afrocolombiano, habitante de la 
calle, en situación de pobreza extrema, entre otros. 

Canales de atención disponibles 

Canales de interacción que las entidades usuarias tienen habilitados para su 
interacción con su población objetivo. Ejemplo: oficinas presenciales de atención, 
centros integrados de servicios, telefonía fija, call center, portal Web, redes sociales, 
entre otros. 

C. Variables de comportamiento organizacional 

Estas variables están relacionadas con las acciones observadas en las 
organizaciones atendidas.  Estas características buscan reconocer los procesos y 
criterios bajo los cuales las organizaciones generan interacciones con la entidad. Al 
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ser cercanas a las motivaciones de la toma de decisión en la organización, permiten 
acercarse a los usuarios de manera oportuna y relevante. 

Procedimiento usado 

Mecanismos y canales empleados por la organización usuaria, para solicitar la 
prestación de un servicio a una entidad de la administración pública. Esta variable 
permite identificar si los procedimientos establecidos y los canales habilitados 
responden a las necesidades de las organizaciones o si se requieren adecuaciones 
o ajustes. 

Responsable de la interacción (Gestor del procedimiento) 

Es la persona responsable y/o presente (de la organización usuaria), al momento 
de solicitar el servicio a la entidad. Esta variable es importante para identificar el 
grado de autonomía que tiene el solicitante del servicio, ante las variaciones y 
requerimientos que puedan surgir de la prestación del mismo. Ejemplo: contratista, 
funcionario de carrera, directivo, asesor, profesional, técnico asistencial. 

Una vez identificadas las categorías o tipos de variables relevantes para los 
objetivos del ejercicio de caracterización, debe establecerse cuál es el nivel de 
profundidad de la información o de desagregación requerido, para lo cual debemos 
pensar en sectores y segmentos. El primero es una agrupación poblacional muy 
general, mientras que el segundo es una agrupación poblacional con características 
y necesidades comunes más específicas.    

La siguiente gráfica presenta la relación entre los niveles de desagregación de la 
información y las categorías de variables propuestas para los ejercicios de 
caracterización (gráfica 4).   Se recomienda, que el nivel de profundidad de los 
ejercicios de caracterización llegue hasta el nivel de segmento, ya que esto permitirá 
contar con información más detallada para la toma de decisiones y para el diseño 
de cursos de acción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un nivel mayor 
de profundidad implica mayores costos asociados al ejercicio, pues los instrumentos 
de recolección de información deberán ser más detallados y extensos y la 
información no es tan fácil de conseguir. 
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Paso 4.  Priorizar variables 

Una vez identificadas las variables a medir en el ejercicio de caracterización es 
importante hacer una priorización de las mismas, con el fin de escoger solamente 
aquellas que sean relevantes para el cumplimiento de los objetivos, sean fácilmente 
medibles y el beneficio de la información que aporta al ejercicio sea superior al costo 
de su recolección. 

Con este propósito, a continuación se presentan algunos de los criterios que deben 
ser considerados a la hora de realizar dicha priorización, con una explicación para 
cada uno y un ejemplo ilustrativo (gráfica 5). 
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Variables relevantes : aquellas que están relacionadas con el objetivo de la 
caracterización y aportan al cumplimiento de los objetivos del ejercicio.  

Variables económicas: aquellas que están disponibles a un costo razonable. De 
esta forma se asegura que el beneficio de contar con información es mayor al costo 
de recolección de la misma. 

               
Variables medibles: variables que puedan observarse o medirse para cada 
ciudadano, usuario, grupo de interés o de valor. 
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Variables asociativas: deben permitir realizar segmentaciones. Estas variables 
deben asociarse o relacionarse con las necesidades de la mayoría de los usuarios 
de cada grupo para garantizar la relevancia. 

 

Variables consistentes: variables cuyos resultados o valores permanecen en el 
tiempo 

¿Qué variables seleccionar? 

La siguiente herramienta puede ser útil para la priorización de variables. En este 
sentido se propone elaborar un listado con cada una de las variables identificadas, 
organizar una tabla o base de datos en la que pueda relacionar cada variable con 
los 5 criterios establecidos. Para cada variable, se debe asignar una calificación de 
si la variable cumple con el requisito o 0 si no lo cumple. Posteriormente, se realiza 
la suma horizontal de los criterios por variable y se eligen aquellas con mayor 
puntaje.  Teniendo en cuenta que el puntaje máximo por variable es de 5 puntos, la 
entidad debe establecer el puntaje que hará las veces de línea de corte a partir de 
la cual se elige o se descarta una variable. 
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En caso de empate, se propone priorizar los criterios de acuerdo con los objetivos 
establecidos para el ejercicio de caracterización y las prioridades de la entidad para 
finalmente escoger la variable el que tenga mayor puntaje en el criterio que tenga 
un mayor peso. 

Priorización de variables. 

Ficha 2.  Priorización de variables 

 

Como resultado final de este paso, contará con una lista de variables priorizadas, 
las cuales serán objeto de levantamiento y análisis de la información para el 
desarrollo del ejercicio de caracterización.  

Para cada una de las variables priorizadas que serán objeto de análisis, identifique 
si la entidad cuenta con la información en sus registros administrativos o si debe 
buscarla. En el caso en que la entidad no cuente con la información, a continuación 
presentamos los mecanismos de recolección más comunes. 

Paso 5.  Identificación de mecanismos de recolección de información 
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En este paso se deben identificar los mecanismos mediante los cuales se puede 
recolectar la información que servirá como insumo para la caracterización de los 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés. Es muy importante establecer el alcance, 
los recursos y nuevamente repasar los objetivos del ejercicio de caracterización ya 
que estos determinarán los instrumentos que se deben utilizar. 

Asimismo, para minimizar los costos y lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos, se debe revisar la información de registros administrativos con los que 
cuenta la entidad debido a su interacción con los ciudadanos, así como la 
información disponible en bases de datos de otras entidades y encuestas y estudios 
realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
entre otros. 

A continuación se presenta un listado indicativo de los mecanismos de recolección 
de información más comunes, teniendo en cuenta sus principales casos de uso, 
recomendaciones, beneficios y ejemplos, con el fin de brindar información útil para 
elegir el mecanismo de información adecuado, de acuerdo con los objetivos de la 
caracterización. 
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Paso 6.   Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de 
ciudadanos, grupos de interés o de valor con características similares 

Una vez se ha recolectado la información de cada una de las variables, se 
recomienda la estructuración y automatización de bases de datos que faciliten el 
análisis, cruce y filtro de la información con miras a segmentar a los ciudadanos, 
usuarios o grupos de interés en grupos que tengan características similares. Una 
primera segmentación se obtiene al cuantificar los ciudadanos, usuarios o grupos 
de interés que comparten cada una de las variables. Una herramienta que facilita 
esta segmentación es la elaboración de histogramas para cada una de las variables 
o gráficas circulares (gráfica 5). 

Sin embargo, es posible que esta primera segmentación no de información 
suficiente para la toma de decisiones, por lo que se recomienda que los parámetros 
que se definan para la segmentación estén directamente relacionados con los 
objetivos establecidos para el ejercicio de caracterización. Esto implica el análisis 
cruzado de la información recolectada. 

Nota: cuando se utilizan encuestas representativas, en los cruces de la información 
se deben tener en cuenta las posibles pérdidas de representatividad de la 
información ya que las muestras o grupos se van haciendo más pequeños cada vez. 

Estos cruces de información pueden partir de la revisión del objetivo general y los 
objetivos específicos del ejercicio de caracterización, seguido de la identificación de 
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los grupos o segmentos de población más relevantes, y la identificación de las 
variables con mayor incidencia dentro de cada segmento para analizar la forma en 
que el grupo se relaciona con la entidad y las necesidades particulares del mismo. 

En la práctica esto puede realizarse a través de una matriz en la que se relacionen 
los segmentos con las demás variables relevantes, como se presenta en la ficha 4 

Finalmente, si para la entidad es relevante ampliar el análisis e identificar las 
relaciones que existen entre los principales grupos de ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés o valor, puede proceder a la elaboración de un mapa de actores 

Paso 7.  Divulgar y publicar la información 

Un último paso en el ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos 
de interés, consiste en que la entidad realice un proceso interno de divulgación de 
la información, de modo que los resultados sean conocidos por todas las 
dependencias y los responsables de procesos y servicios para facilitar y mejorar la 
toma de decisiones y el diseño de intervenciones. 

Así mismo, con el fin de fortalecer los procesos de colaboración y coordinación con 
otras entidades de la administración pública, y en la línea de la Ley 1712 de 2014., 
se recomienda que la entidad publique la información sobre los resultados de los 
ejercicios de caracterización de forma tal que puedan servir de insumo para otras 
entidades que requieran fortalecer su conocimiento sobre los ciudadanos, usuarios 
o grupos de interés, o que requieran del uso de la información para el diseño de 
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sistemas que faciliten la interacción con los ciudadanos para la entrega de la oferta 
institucional. 

En este sentido, es importante que las entidades que publiquen o compartan esta 
información, cumplan con los requerimientos legales establecidos en la Ley 1266 
de 2008, Ley 1581 de 2012 y otras relacionadas con la protección de datos 
personales, y que para facilitar el intercambio de los datos sigan con los 
lineamientos establecidos por Gobierno en línea en materia de uso de un lenguaje 
común de intercambio de información. 
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