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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
A  través  de  la aplicación  de  la herramienta  “Formato  de  Caracterización  de 
Usuarios”, la entidad busca la descripción de los diversos conjuntos de usuarios o grupos 
de interés 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 la identificación  de  usuarios  y/o  grupos  de  usuarios  que  
comparten  características similares en la administración municipal de El Cerrito, 
permitiendo el diseño e implementación de nuevos servicios, re-diseño e implementación 
de servicios existentes, recursos que aumenten la interactividad con el usuario y los 
servicios tecnológicos y presenciales así como el aumento de canales de comunicación y 
transaccionalidad de los trámites y servicios de los grupos de valor del municipio. 

 

 
 

2. ¿QUÉ 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 o 
Segmentos de Mercado. 

 

La información ha sido recopilada en la alcaldía municipal de El Cerrito en donde operan 
las principales unidades administrativas de atención al usuario, ventanilla única de 
radicación y las oficinas de trámites y servicios como comunicaciones, la oficina asesora 
de Planeación, Secretaría de Hacienda e Inspección de Policía y Tránsito, igualmente el 
despacho del alcalde el cual es de gran acopio de usuarios en la interacción del dirigente 
mayor en la solución de las diversas problemáticas sociales.  
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3. ¿QUÉ VARIABLES EVALUAR?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esta gráfica, que ilustra los niveles de conocimiento de los usuarios, indica que en la 
medida en que se logre identificar las variables de las capas más internas, se obtendrá un 
mayor conocimiento del grupo poblacional. Un conocimiento más específico de los 
usuarios ayuda a definir mejor los segmentos. Por el contrario, si sólo se logra identificar 
las variables de las capas más superiores de la gráfica, el conocimiento de los usuarios 
será muy limitado y sólo se logrará hacer una agrupación muy general (sectores). 
 

Para impactar este aspecto se planteó lo siguiente: 
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PERSONAS NATURALES 

 

GEOGRÁFICOS DEMOGRÁFICOS INTRÍNSECOS 

 Ubicación 

 Población 

 Densidad 
Poblacional 

 Cobertura 
Geográfica 

 Edad 

 Género 

 Estado Conyugal 

 Ocupación 

 Educación 

 Ingresos 

 Grupo Étnico 

 Estado 

 Socioeconómico 

 Discapacidad 
 Grupos 

Poblacionales, 
Comunitarios y 
Sociales 

 Gestión a realizar en 
la Entidad 

 Uso   de Canales   de 
Atención 

 Acceso a servicios de 
internet. 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 

 
 

A continuación, se observa la Ficha Metodológica Básica a emplear como resultado del 
instrumento de recolección de información a utilizar, en la encuesta a personal natural y 
persona jurídica.  

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 
Clasificar e identificar los usuarios y servicios que más frecuentan la alcaldía 
municipal de El Cerrito y la manera como se pueden mejorar, rediseñar, plantear 
o eliminar procesos para potencializar la comunicación entre las partes 
involucradas. 

 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Lograr  la  identificación  de  la muestra a encuestar de  las  Personas  Naturales  
y Jurídicas que se acercan a la Entidad para acceder a sus servicios. 
 
2. Obtener información sobre variables sociodemográficas de la población, como: 
sexo, edad, estado conyugal, ocupación, escolaridad, etnia, grupos poblacionales, 
comunitarios y sociales, discapacidad, entre otros. 
 
3. Medir las características del empleo: temporalidad, subempleo, rama de actividad, 
ocupación u oficio, posición ocupacional 
 
4. Conocer qué tipo de gestión realiza ante la Entidad y la disposición de servicio de 
internet según su conectividad fija o móvil. 

 
 

DEFINICIONES DE 
ALGUNAS 

VARIABLES 

Servidor P ú b l i c o :  Son l o s  miembros  de  las  corporaciones  públicas,  los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios; todos ellos están al servicio del Estado y de la 
comunidad y deben ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, 
la ley y el reglamento. 

Empleado: El concepto de empleado o trabajador es aquel que se aplica a todas 

las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 
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 Estudiante:  Se refiere a quienes se  dedican  a  la  aprehensión, puesta  en 
práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es 
usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de 
estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de 
manera autónoma o informal. 

Jubilado: Es la denominación de un procedimiento administrativo a través del 
cual una persona en actividad laboral deja de trabajar y se convierte en un sujeto 
pasivo ya sea por haber cumplido la edad determinada por la ley o por 
enfermedad, y cobra la pensión correspondiente. 

Empresario: Persona natural o jurídica, titular de una unidad de producción y/o 
servicio,  que   independientemente   o   asociado   y   con   voluntad   propia, 
motivaciones individuales y capacidad de crear, desarrollar y hacer funcionar 
una empresa asume un riesgo en la realización de una actividad económica, 
comercial y/o de desarrollo de un producto o forma de hacer algo innovador para 
satisfacer una necesidad o deseo existente en la sociedad, a cambio de una 
utilidad o beneficio. 

Desempleado: Es considerado desempleado aquella persona que no está 
trabajando y está  esperando a  ser  recontratado o  ha  buscado activamente 
trabajo en las últimas cuatro semanas. 

Ama de Casa: Un ama de casa es considerada la mujer que tiene, como 
ocupación principal, el trabajo en el hogar con los quehaceres domésticos tales 
como: el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la compra de víveres y 
otros artículos, la preparación de los alimentos, la administración parcial o total 
del presupuesto familiar. 

Retirado: El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones 
públicas y se produce: por declaración de insubsistencia del nombramiento; por 
renuncia regularmente aceptada, por supresión del empleo, por invalidez 
absoluta,  por  edad,  por  retiro  con  derecho  a  pensión  de  jubilación,  por 
destitución, por abandono del cargo, por revocatoria del nombramiento y por 
muerte. 

Independiente: Son trabajadores independientes todos los profesionales y no 
profesionales que desarrollan libre e individualmente cualquier profesión, oficio, 
arte o ciencia, capaces de generar ingresos por la prestación de sus servicios. 

Rentista: Se conoce como rentista de capital la persona natural que obtiene la 
mayor parte de sus ingresos del capital que ha invertido en diferentes rubros que 
le representan una ganancia, utilidad, rendimiento o remuneración. 

Pensionado: Es aquella persona que recibe una pensión, entendiéndose por 

una como el pago, temporal o de por vida, que recibe una persona cuando se 
encuentra en  una situación, establecida por  ley en cada país, que la hace 
acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos 
de previsión nacionales o de entidades privadas. Por lo regular la base de 
trabajadores en activo es la que da sustento al pago de dichas pensiones. 

Indígena: Persona descendiente de los pueblos originarios de América 
(amerindia) que tiene conciencia de su identidad y comparte, valores, rasgos, 
usos y costumbres de su cultura, que la diferencian de otros grupos. 
ROM, Gitano: Persona descendiente de pueblos gitanos originarios de Asia, de 
tradición nómada, con normas organizativas y rasgos culturales propios como el 
idioma romanés. 
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 Raizal: Persona de rasgos culturales afro-angloantillanos, de fuerte identidad 

caribeña, que tiene características culturales propias entre las que se destaca su 
lengua “bandé” de base inglesa y mezcla con el idioma español. 

Palenquero:  Persona  perteneciente  a  la  población  afrocolombiana  de  San 
Basilio de Palenque, del municipio de Mahates, departamento de Bolívar, que 
tiene características culturales propias entre las que se destaca su lengua “creol” 
de sustrato español y mezcla con dialectos africanos. Declarados patrimonio 
inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 

Negro:  Persona  de  ascendencia africana  que  se  reconoce  por  sus  rasgos 

físicos. 

Mulato: Persona nacida del mestizaje entre personas negras y personas blancas 

o mestizas. 

Afro colombiano: Persona que presenta una ascendencia africana reconocida y 
que  pueden poseer rasgos culturales que  les  dan  singularidad como grupo 
humano. Se incluyen en este grupo los Palenqueros de San Basilio, los Negros y 
Mulatos. 

Mestizo: Es quien nace de padre y madre de distinta raza. El término suele 
utilizarse para nombrar al individuo nacido de un hombre blanco y una mujer 
indígena, o de un hombre indígena y una mujer blanca. 

Blanco: Es un término usado para designar a personas cuya tonalidad de piel 

clara suele ser asociada a poblaciones de origen europeo. Aunque literalmente 
implica cuestiones externas como la piel clara, forma y color del cabello y los ojos, 
entre otras. 

Trámite: De acuerdo al Decreto 1151 de 2008, un trámite es un conjunto o serie 
de pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios 
para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada en la 
Ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través 
de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la 
Administración Pública se  pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la 
solicitud. 

Servicio: Conjunto de acciones o actividades que buscan proporcionar valor 
agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades. 

 
Solicitud de Información: Es un requerimiento de información pública que se 
encuentren en los archivos de los sujetos obligados, y que puede ser realizado 
por cualquier persona sin necesidad de acreditar ningún tipo de interés. Es 
importante señalar que los sujetos obligados deben entregar la información tal y 
como se encuentra en sus archivos, es decir, deben entregar los documentos 
que contengan la información solicitada, sin que se encuentren obligados a 
realizar resúmenes, cálculos, realizar investigaciones o cualquier otro tipo de 
requerimiento que implique el procesamiento de la información contenida en los 
archivos. 

Asesorías: Acción mediante la cual se le brindará el apoyo necesario a las 

personas que así lo requiriesen para que puedan desarrollar diferentes 
actividades. 

Notificaciones: Son los actos mediante los cuales las autoridades judiciales y 
administrativas dan a conocer sus decisiones a los sujetos procesales, o a otras 
personas a las que la decisión pueda afectar (peritos, testigos, etc.). 

Radicación de Documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control 

que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 remitidos por una persona natural o jurídica. 

Discapacidad Oral: Se produce en el periodo de adquisición del lenguaje oral y 

no son derivados ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit 
intelectual, trastornos motores, factores afectivos o factores socio-ambientales. 

Discapacidad Auditiva: Es la restricción en la función de la percepción de los 
sonidos externos, cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el 
uso de auxiliares auditivos pero pueden adquirir la lengua oral a través de la 
retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva. Cuando la 
pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua 
oral no se da de manera natural es por ello que utilizan la visión como principal 
vía de entrada de la información para aprender y para comunicarse, por lo que la 
lengua natural de las personas con esta condición es la Lengua de Señas 
Mexicana. 

Discapacidad Visual: Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y 
funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo 
visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una 
deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado. 

Discapacidad Mental: Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento 
de  una  persona  que  es  portadora  de  una  disfunción  mental  y  que  es 
directamente proporcional a la severidad y cronicidad de dicha disfunción. Las 
discapacidades mentales son alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal, 
que aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, detonan 
una situación alterada de la realidad. 

Discapacidad Motriz: Es aquella que presenta de manera transitoria o 
permanente alguna alteración en el sistema motor, debido a un deficiente 
funcionamiento en el sistema nervioso central o muscular. 

Discapacidad Cognitiva: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 
funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, 
pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y 
aprender  de  la  experiencia)  como  en  conducta  adaptativa  (conceptuales, 
sociales y prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en 
su vida cotidiana. Restringiendo la participación comunitaria y en estrecha 
relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve 
la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, 
pronóstico e intervención son diferentes a los que se realizan para la discapacidad 
mental y la discapacidad psicosocial. 

UNIVERSO DE 
ESTUDIO 

 
Habitantes del Municipio de El Cerrito. 

 
POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Personas naturales habitantes del Municipio de El Cerrito Valle que ingresan a 

través de los diferentes canales de atención a la Administración Central Municipal 

para realizar sus gestiones. 
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PERÍODO DE 
REFERENCIA 

 
Octubre – Noviembre 2018 

PERIODICIDAD DE LA 
RECOLECCIÓN 

 
Continua 

 
A continuación, se relacionan los resultados de acuerdo a los puntos enunciados, 
teniendo en cuenta que el usuario que se presenta a realizar la radicación de una 
comunicación tiene libre disposición para responder parcialmente o todos los ítems 
del formulario. 
 

 

Se realizó el registro de Caracterización para 154 usuarios que se presentaron a radicar 
comunicaciones en la ventanilla única ubicada en el edificio de la alcaldía municipal de 
El Cerrito. 

 

DEPENDENCIAS/OFICINAS Y/O 
GRUPOS DE APOYO 

# PROMEDIO 
DE USUARIOS 

ATENDIDOS/DIA 
O MES 

ACLARACIÓN 
DE SI LA 

ATENCIÓN ES 
POR DÍA O 

MES 

PROMEDIO 
MES 

DESPACHO ALCALDE 30 a 40 Día 600 

JURIDICA 20 a 30 mes 30 

DIRECCION ADMINISTRATIVA N/A N/A   

PLANEACIÓN 60 a 80 Día 1400 

HACIENDA 40 a 50 Día 45 

UMATA 10 a 15 Día 200 

DESARROLLO  30 a 50 Día 800 

CONTROL INTERNO N/A N/A   

VIVIENDA 15 Día 300 

TESORERIA 300 a 500 Día 8000 

EDUCACION 15 Día 300 

CULTURA 10 a 15 Día 200 

TRANSITO 350 a 500 Día 800 

SALUD 50 Día 1000 
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DEPENDENCIAS/OFICINAS Y/O 
GRUPOS DE APOYO 

# PROMEDIO 
DE USUARIOS 

ATENDIDOS/DIA 
O MES 

ACLARACIÓN 
DE SI LA 

ATENCIÓN ES 
POR DÍA O 

MES 

PROMEDIO 
MES 

GOBIERNO 100 a 200 Día 3000 

INSPECCION EL CERRITO 30 a 40 Día 600 

INSPECCION SANTA ELENA 15 a 30 Día 400 

UINSPECCION EL PLACER 5 a 10 Día 140 

COMISARIA DE FAMILIA 40 a 50 Día 800 

ASUNTOS ETNICOS 30 a 35 Día 600 

INFRAESTRUCTURA 10 a 15 Día 200 

DEPORTES       

    TOTAL MES 19415 
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En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales”. La Alcaldía de El Cerrito Valle informa, que siendo responsable y encargado del tratamiento de los datos personales de los 
habitantes del municipio, estos serán utilizados únicamente en el desarrollo de la funciones propias y no se compartirán con nadie para fines 
diferentes. Esta información es y será utilizada para conocer más al ciudadano que se acerca a la Alcaldía de El Cerrito Valle. 
¿Sería usted tan amable de colaborar?, sus respuestas serán estrictamente confidenciales y serán usadas con fines estadísticos. Marcar con 
una (x) en el recuadro la respuesta correcta. Le tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo. 

 
PERSONA NATURAL 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
(Opcional)Nombres:______________________ Apellidos:________________________________________ 
 

      ___Tarjeta de identidad        ___Cédula de Ciudadania   ___Cédula extranjera            ___Pasaporte 

  
  

       ___Sin información                 Número de documento de identificación:______________________              

 

Sexo: ___Femenino         ___ Masculino    ___ Otro        Fecha de Nacimiento:___   ___  _____  Edad:___  

                                                                                                                        (dd/mm/aaaa) 
 

Teléfono Fijo / Móvil:____________   Correo Electrónico:_________________________________ 
 

PROCEDENCIA: 
 
País:_____________   Departamento:___________________    Municipio: __________________ 
 
Dirección de Residencia:_________________________________________    Estrato:________Barrio:_________________________ 
 
Corregimiento:__________________Vereda:________________________ 

 
ESTADO CONYUGAL 

 
___Casado(a)                         ___Soltero(a)                      ___Unión libre              ___Viudo(a)   Tiene hijos  ___Si        ___No     

 
¿Cuantos? ______________ 
 
¿Cuál es su ocupación actual? 
 
 ___Ama de casa           ___Empleado            ___Empresario        ___Estudiante     ___Desesmpleado        ___Independiente     ___Pensionado        
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___Retirado                   ___Servidor Público  ___Rentista              ___Ninguno         Otro, ¿Cuál? _______________ 
 

 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

___Preescolar                ___Básica Primaria           ___Básica Secundaria      ___Media Académica        ___Media Técnica          

___Normalista                ___Técnico Profesional    ___Tecnológica                 ___Profesional                   ___Especialización        ___Maestría                   

___Doctorado             ___Ninguno                          ___Sin información 
 

OCUPACIÓN 

___Hogar               ___Agricultura           ___Ninguna      ___Otra 
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¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fisicos, es o se reconoce cómo? 
 

         ___Negro                     ___Blanco                  ___Indígena                 ___Mestizo                    ___Mulato   

 

         ___Palenquero             ___Raizal                  ___ROM, Gitano          ___No sabe – No responde 

 
¿Usted pertenece actualmente a alguno de estos grupos poblaciones, comunitarios y sociales?      
 

             ___Adulto mayor               ___Afrodescendientes y/o Afro colombiano              ___ Desplazados              ___LGTBI                           

 

            ___Habitante de calle                       ___Grupo organizado de Mujeres              ___Junta de Acción comunal               

 

            ___Indigentes                      

 

            ___Reinsertados      ___ Grupo organizado de jóvenes          ___Junta de acción local            

 

            ___Ninguno                     Otro – ¿Cuál? _____________________________________ 

 
 
¿Qué tipo de gestión realiza en la Entidad de acuerdo a las siguientes opciones? 
 

            ___Asesorías                ___Notificaciones             ___Radicación de documentos              ___Servicio  

 

           ___Solicitud de información              ___Trámite - ¿Cuál?________________              

 
 

Otro – ¿Cuál?___________________ 
 
 

Si realizó un trámite o servicio, ¿Cómo calificaría la calidad de la atención del funcionario de la administración de 1 a 5, siendo 5 la mejor 
calificación y 1 la peor? 

 
1________  2________ 3________4_______5_______  

 
Canales de Atención utilizados por el usuario 

 

           ___Fax            ___Página Web          ___Presencial         ___Puntos de Atención          ___Teléfono Fijo        

       

           ___Virtual 

 
 
¿Con qué servicios cuenta? 
 
       ___Energía          ___Acueducto    ___Gas     ___Internet móvil    ___Internet fijo en el hogar    ___Internet en el trabajo 
  
 

 
 

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ! 
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1.  Clasificación por género 

 
Sexo Femenino 71 67,6% 

Masculino 34 32,4% 

TOTAL 105 100% 

 

De 105 personas que respondieron esta pregunta se tiene que, el 67,6% de los usuarios 
que presentan comunicaciones ante la Administración Central Municipal son del género 
Femenino. 

 

El 32,4% de los usuarios que presentan comunicaciones ante la Administración Central 
Municipal son del género Masculino. 
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2. Clasificación de los usuarios por país. 

 
De 151 respuestas el 98,7% de los encuestados es de nacionalidad colombiana, 
equivalente a 149 personas, 0,7% equivalente a una persona de Venezuela y Estados 
Unidos. 
 

3. Clasificación de los usuarios por departamento. 
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EL 87,6% (127) de los usuarios encuestados son del departamento del Valle del Cauca, y 
el segundo lugar Nariño con el 2,1% (3). 
 
 
 
4. Clasificación de los usuarios por municipio.  
 

 
El 62,2% de los usuarios son del municipio de El Cerrito. Se registra en segundo lugar 
Palmira con 7,7% y tercer lugar a Cali con 4,2. 
 
5. Estrato socieconónomico 
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El 53.9% (62 ciudadanos) de los encuestados que respondieron pertenecen al estrato 1. 
El 42.6% (49 ciudadanos) de los encuestados que respondieron manifiestan ser del estrato 
2. 
El 2,6% (3 ciudadanos) de los encuestados que respondieron registran el estrato 3. 
 
1 encuestados respondió ser estrato 0. 
 
6. Estado civil. 
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El 40,9% de los encuestados correspondiente a 61 usuarios afirman estar solteros. 
El 30,9% de los encuestados corresponden a 46 ciudadanos su estado civil es casado. 
El 25,5% de los encuestados (38 ciudadanos) corresponde a unión libre. 
El 2,7% de los encuestados afirman en su estado civil, viudos. 
 
7. Ocupación de los usuarios. 
 

 
 
 

¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN ACTUAL? 
Cuenta de ¿CUÁL ES SU 
OCUPACIÓN ACTUAL? 

PESO % 

Ama de casa 54 35,5% 

Desempleado 11 7,2% 

Empleado 41 27% 

Empresario 1 0,7% 

Estudiante 14 9,2% 

Independiente 23 15,1% 

Pensionado 6 3,9% 

Motoratón 1 0,7% 

Mayordomo de finca 1 0,7% 

Total 152 100% 

 
El 35,5% de los usuarios son amas de casa. El 27% de los usuarios son empleados. 
El 15,1% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones realizan una actividad 
independiente. 
El 9,2% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones son estudiantes. 
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El 7,2% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones están desempleados. 
El 3,9% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones son pensionados. 
 
8. Nivel de escolaridad. 
 

 
 

 

 

¿NIVEL DE ESCOLARIDAD? 
Cuenta de ¿NIVEL DE 

ESCOLARIDAD? 
PESO % 

Básica primaria 68 44,7% 

Básica secundaria 42 27,6% 

Especialización 1 0,7% 

Media académica 3 2% 

Media técnica 13 8,6% 

Profesional 5 3,3% 

Técnico profesional 7 4,6% 

Tecnológica 10 6,6% 

Preescolar 1 0,7 

Ninguno 4 2,6% 

TOTAL 154 100% 
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El 44,7% de  los  usuarios  que  radicaron  sus  comunicaciones  presentan  un  nivel  de 
escolaridad equivalente a Básica primaria. 

 

El 27,6% de  los  usuarios  que  radicaron  sus  comunicaciones  presentan  un  nivel  de 
escolaridad equivalente a Básica secundaria. 

 

El 8,6% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones presentan escolaridad a nivel 
Media técnica. 

 

El 6,6% de  los  usuarios  que  radicaron  sus  comunicaciones  presentan  un  nivel  de 
escolaridad equivalente a la Tecnológica. 

 

El  4,6%  de  los  usuarios  que  radicaron  sus  comunicaciones  presentan  un  nivel  
de escolaridad equivalente Técnico Profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cultura, pueblo o rasgos físicos 
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¿DE ACUERDO CON SU 
CULTURA, PUEBLO O RASGOS 
FÍSICOS, ES O SE RECONOCE 

CÓMO? 

Cuenta de ¿DE ACUERDO CON SU CULTURA, 
PUEBLO O RASGOS FÍSICOS, ES O SE 

RECONOCE CÓMO? 
PESO % 

Blanco 11 7,3% 

Mestizo 109 72,2% 

Negro 28 18,5% 

Mulato 1 0,7% 

Indígena 1 0,7% 

No sabe – No responde 1 0,7% 

TOTAL 151 100% 

 

El 72,2% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones se reconocen en su cultura 
o rasgos físicos como mestizo. 

 

El 18,5% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones se reconocen en su cultura 
o rasgos físicos como afrocolombiano. 

 

El 7,3% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones se reconocen en su cultura 
o rasgos físicos como blanco. 
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10. Gestión que realiza en la entidad. 
 

 
Entre lo más representativo se destaca que, 

 

El 47,9% de los usuarios se acercaron a realizar algún trámite ante la Administración 
Municipal. 
 
El 31,3% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones presentaron solicitudes de 
información ante la Administración Central Municipal. 
 
 

El 16% de  los  usuarios  se acercaron a radicar sus comunicaciones ante la 
administración. 
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11. ¿Qué tipo de trámite? 
 

 
 
Entre los trámites más representativos se encuentra, 

 SISBEN con 43,4%,  

 seguido de predial con 10,3%,  

 y adulto mayor con 6% 
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12. COMO CALIFICARÍA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE 1 A 5, SIENDO 5 LA 
MEJOR CALIFICACIÓN Y 1 LA PEOR 
 

 
 
Entre los ciudadanos encuestados se observa con gran acogida la forma de atención al 
ciudadano que ha asumido la alcaldía municipal con un 82,2% representando el 125 de 
personas encuestadas 
 
13. Canales de atención utilizados por el usuario 
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El 98,7% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones utilizaron el canal presencial 
para presentar sus solicitudes ante la Administración Municipal. 

 

El 1,3% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones presentaron sus solicitudes 
ante la Administración Central Municipal a través de los puntos de atención. 
 
14. Servicios con los que cuenta el usuario. 
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Del total de usuarios encuestados el 32,3% posee algún servicio de internet 
correspondiente a 49 usuarios.  
 
Del total de usuarios con algún servicio de internet el 32,3%, poseen el mismo desde su 
trabajo que equivale al 2% de la muestra. 
 
Del total de usuarios encuestados el 12,5% posee internet móvil. 
 
Del total de usuarios encuestados 17,8% posee internet en el hogar. 
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PERFIL DE USUARIO 
 

 De acuerdo a los resultados, el 67,7% de los usuarios que utilizan los servicios de la 
Ventanilla Única de la Administración Municipal son mujeres. 

 

 El 53.9% (62 ciudadanos) de los encuestados que respondieron pertenecen al estrato 
1 (uno). 

 

 El 40,9% de los encuestados correspondiente a 61 usuarios afirman estar solteros. El 
30,9% de los encuestados corresponden a 36 ciudadanos su estado civil es casado. 

 

 El 35,5% de los usuarios son amas de casa y el 27% son empleados. 
 

 El perfil educativo de los usuarios registra que el 44,7% de los usuarios que  presentan  
un  nivel  de escolaridad equivalente a Básica secundaria.  

 

 El 27,6%  de  los  usuarios  que  radicaron  sus  comunicaciones  presentan  un  nivel          
de escolaridad equivalente a Básica primaria. 

 

 El 72,2% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones se reconocen en su 
cultura o rasgos físicos como mestizo. 

 

 El 47,9% de los usuarios presentaron algún trámite ante la Administración Municipal. 
 

 El 98,7% de los usuarios que radicaron sus comunicaciones utilizaron el canal 
presencial para presentar sus solicitudes ante la Administración Municipal. 
 

 Del total de usuarios encuestados el 32,3% posee algún servicio de internet 
correspondiente a 49 usuarios.  
 

 Del total de usuarios con algún servicio de internet el 32,3% posee el mismo desde 
su trabajo que equivale al 2% de la muestra. 
 

 Del total de usuarios encuestados el 12,5% posee internet móvil. 
 

 Del total de usuarios encuestados 17,8 posee internet en el hogar. 
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