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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 valor por medio 

de variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, con el fin de 

identificar las necesidades 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 Paipa Boyacá, permitiendo el diseño e implementación de nuevos servicios, la 



racionalización de trámites, 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 agilidad en los trámites y servicios de los grupos de valor del 

municipio. 

Objetivos de la caracterización 

Identificar las características, intereses y necesidades de los ciudadanos, usuarios o grupos 

de interés del municipio de Paipa, para obtener un recurso con el cual trabajar las diferentes 

políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

Objetivos específicos 

 Crear una herramienta de trabajo para desarrollar Las diferentes políticas del 

modelo integrado de planeación y gestión MIPG (Servicio al ciudadano, Trámites, 

Gobierno en línea, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana) 

 Identificar las preferencias por canales de atención y posibilidad de acceso a canales 

electrónicos. 

 Identificar las características de la población paipana que accede a servicios 

virtuales y presenciales en la alcaldía. 

 Identificar las características de los funcionarios públicos de la administración. 

Grupo de trabajo que lidera la caracterización de usuarios 

El grupo de trabajo para la caracterización de los usuarios de la administración central del 

municipio de paipa está liderado por los profesionales de apoyo del Departamento 

Administrativo de Planeación, Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional a cargo del 

modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

 

¿QUÉ ES UNA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS? 
 

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 identificar las necesidades y motivaciones de los mismos, al acceder a un 

servicio y así poder segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí 

gestionar acciones para:  

 el diseño o adecuación de la oferta institucional. 



 el establecimiento de una estrategia de implementación o mejora de canales de 

atención. 

 el diseño de una estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía, 

 el diseño de una estrategia de rendición de cuentas que incluya acciones pertinentes en 

materia de información, diálogo e incentivos 

 el diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión y 

en general 

 la adecuada implementación y evaluación de políticas públicas. 

La información ha sido recopilada en la alcaldía municipal de Paipa, Boyacá en donde operan 

las principales unidades administrativas de atención al usuario, ventanilla única de radicación 

y las oficinas de trámites y servicios como Secretaría de Planeación y desarrollo territorial y 

desempeño institucional, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad, 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. 

Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés 

 

variables y niveles de desagregación de la información 

 

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 

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. 

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 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 domiciliarios4. Esta variable 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. 

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. 

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. 

Variables Intrínsecas 

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 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. 

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 

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. 

CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR MUNICIPIO DE PAIPA 

BOYACÁ 
 

Funcionarios públicos 

 

1.1. Lugar de nacimiento y residencia 

El 69.5% de los funcionarios públicos del municipio son paipanos, el 4.7% son 

duitamenses, el 3,4% son oriundos de la capital del país, el 2,9% nacieron en la capital del 

departamento. De igual manera, la Alcaldía Municipal tiene en su equipo funcionarios de 

santandereanos, antioqueños, tolimenses, cundinamarqueses, caqueteños, risaraldenses, 

atlanticenses. Por su parte, el 93,6% de los funcionarios públicos de la Administración 

residen en el municipio y el 1,1% en el Corregimiento de Palermo, el 2,8% en la ciudad de 

Tunja y el 2,3% en Duitama. De ellos, 81,8% vive en la zona urbana, mientras que el 

18,2% en la habita en la zona rural.  

  

 

 

1.2. Género 



En la Alcaldía Municipal de Paipa, el 58.9% son funcionarias públicas mientras que el 

41,1% son hombres. Evidenciándose así, una diferencia del 17,7% entre géneros. Además, 

el 2% son personas con discapacidad. 

           

1.3. Rango de edad y estrato socioeconómico 

Las personas entre 26 y 30 años son aquellos que representan el mayor rango de edad, ya 

que, son ellos el 20,2% de los funcionarios públicos. Así mismo, el 67,6% de los 

funcionarios públicos están entre los 21 y los 40 años. Por su parte, el 78,9% del total de 

los funcionarios públicos son estrato dos mientras que solo el 1,6% hacen parte del estrato 

cuatro.  

  

 

1.4. Grupo social o étnico 

En la Administración municipal el 90% de los funcionarios públicos no pertenecen a un 

grupo social o étnico, así pues, el 5.5% son campesinos, el 1,8% hacen parte de la 

comunidad LGTBIQ, el 0,5% son víctimas del conflicto armado interno y el 1,4% restante 

hace parte de otros grupos sociales o étnicos.  

 

1.5. Nivel de escolaridad 

El 32% de los funcionarios públicos de la administración “Con Sumercé Podemos” cuenta 

con un título de pregrado y el 18,4% han realizado estudios de posgrado tanto en el país 

como en el exterior. Por su parte, los funcionarios quienes tienen estudios de técnicos y 

tecnólogos son el 25,1% del equipo y el 24,6% tienen estudios de primaria y secundaria. 

 

 

1.6. Medio de comunicación que más utilizan los funcionarios públicos en su vida 

diaria 

El 87% de los funcionarios públicos utilizan el internet como su principal medio de 

comunicación en su diario vivir. Por su parte el 5,7% de los funcionarios utilizan la 

televisión como su principal fuente de información y el 4,1% la radio. 

 



 

 

Víctimas del Conflicto Armado Interno 

 

1.7. Lugar de nacimiento, ubicación y caracterización  

De las víctimas de conflicto armado que residen en el municipio, el 10% son oriundas del 

mismo mientras que el 90% restante hacen parte de diferentes departamentos del país: 

Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Caldas, Casanare, Antioquia, Huila, Arauca, 

Meta y Cesar. De ellas, el 80% reside en la zona urbana del municipio.  

   

 

En el municipio de Paipa, el 14% de las víctimas del conflicto armado son personas con 

discapacidad y en el 34% algún integrante de su núcleo familiar es una persona con 

discapacidad.  

  

 

 

 

1.8. Género y estrato 

El 68% de las víctimas de conflicto armado que se encuentran en el municipio son mujeres. 

Del total de las víctimas de conflicto armado el 26% hacen parte del estrato social uno, 

mientras que el 74% son del estrato dos. 

 

    

1.9. Rango de edad 

El 50% de las víctimas de conflicto armado que residen en Paipa tienen entre 21 a 35 años, el 

18% son menores de 20, 22% son adultos mayores de 50 años.  

 

1.10.  Grupo social o étnico (diferente a Victima del conflicto armado interno) 

y nivel de escolaridad.  

En el municipio de Paipa tres de las personas víctimas de conflicto armado son 

afrocolombianos y dos hacen parte del grupo social campesino. Respecto al nivel de 



escolaridad, de las personas víctimas de conflicto armado que viven en Paipa, el 30% 

terminaron la primaria y el 44% la segundaria. Por su parte, el 12% son técnicos, el 4% 

tecnólogos y el 10% cuentan con un título universitario.  

 

1.11.   Tipo de vivienda  

El 68% de las personas víctimas de conflicto armado residentes en Paipa viven en arriendo, el 

18% en casa propia y el 14% convive con algún familiar.  

 

 

 

 

1.12.  Participación en programas sociales estatales 

En el municipio de Paipa el 62% de las personas víctimas de conflicto armado no hacen parte 

de ninguno de los programas sociales estatales. Mientras que, el 30% reciben subsidio de 

familias en acción, el 4% jóvenes en acción y el 4% subsidio solidario.  

 

 

 

1.13.  EPS y afiliación   

En el municipio de Paipa, el 78% de las personas víctimas de conflicto armado hacen parte del 

régimen subsidiado. El 4% de ellas no se encuentra afiliada a una EPS, el 28% a Comparta, el 

24% se encuentra afiliada a Famisanar, el 14% a la Nueva EPS.  

 

 

Grupos Juveniles  
 

1.14.  Lugar de nacimiento  

En el municipio de Paipa el 61,7% de las personas que hacen parte de los grupos juveniles 

son oriundos del municipio. El 15% nació el Duitama, el 6.7% en Sogamoso, el 6,7% en 

Bogotá y el 10% restante nacieron en Chía, Chita, Firavitoba, Girardot, Toca y Venezuela. 



De ellos, el 95% reside en Paipa, 48 jóvenes en la zona urbana (80%) y 12 en zona rural. 

De los jóvenes quienes integran estos grupos, el 61,7% son hombres y el 38,3% son 

mujeres.  

 

 

 

 

 

1.15.  Rango de edad  

El 26% de las personas que integran grupos juveniles municipales tienen entre 15 y 17 

años, siendo este el grupo de rango de edad más significativo, le siguen las personas entre 

21 y 23 años representando el 23,3%. Los grupos juveniles paipanos cuentan con la 

presencia de personas mayores de los 25 años.  

 

 

1.16.  Estrato socio-económico 

El 71.7% de los integrantes de los grupos juveniles pertenecen al estrato socio-económico dos. 

El 16,7% al estrato uno, el 10% hace parte del estrato tres y el 1,7% al estrato socio-

económico cuatro. 

 

 

1.17.  Grupo social o étnico 

En el municipio de Paipa el 88,3% de las personas que hacen parte de los grupos juveniles no 

hacen parte de ningún grupo social diferente al juvenil ni a un grupo étnico. El 8,3% de los 

integrantes de los distintos grupos juveniles del municipio son campesinos, el 1,7% es 

migrante y el 1.7% hace parte de un grupo social distinto.  

 

 

 

 

1.18. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 



Respecto al nivel de escolaridad el 55% de los integrantes de los grupos juveniles del 

municipio son bachilleres o están terminando sus estudios, el 10% son técnicos y 3,3% 

tecnólogos. El 26,7% de los de los paipanos se encuentran estudiando en la universidad, el 

3,3% es especialista y el 1,7% magister. 

 

 

Deportistas  
 

1.19.  Ubicación de residencia 

El 44,6% de los deportistas que se encuentran en el municipio son oriundos de este, el 

14.1% duitamenses, el 7,4% de la capital del departamento, 4,7% de Bogotanos, el 6,2% 

son extranjeros, Puertorriqueños, paraguayo, Panameño, Venezolano, argentino, francés y 

brasilero. En el municipio, los 148 deportistas de las de distintas ciudades del país y los 

diferentes extranjeros quienes se encuentran en Paipa por motivos de entrenamiento de alto 

rendimiento se encuentran ubicados en la zona urbana el 72,3% mientras que el 27,7% 

optó por la zona rural.  

  

1.20.  Género y rango de edad 

El 67,6% de los deportistas que se encuentran en Paipa son hombres, mientras que el 32,4% 

son mujeres. Los cuales, el 47,1% son menores de 20 años, el 20,6% se encuentran entre los 

26 y los 30 años, el 11,8% entre los 21 y los 25 años, 9,8% entre los 31 y los 35 años, los 

deportistas entre mayores de los 36 años en según los rangos de edad no superan el 5% en 

cada uno de dichos rangos.  

  

 

1.21. Deporte  

El 26,5% de los deportistas que se encuentran entrenando en el municipio de Paipa son atletas, 

el 18,6% ciclistas, 14,7% futbolistas, 9,8% practica canotaje, 6,9% rugby, 5,9% practican tiro, 

5.9% halterofilia y 3,9% patinaje. Respecto a los deportistas que practican senderismo, ajedrez 

y baloncesto representan un 1% en cada uno.   

 

1.22.  Estrato socio-económico 



Respecto al estrato socio-económico de los deportistas que se encuentran en el municipio, se 

identificó que el 62,7% de ellos hacen parte del estrato dos, el 19,6% del estrato uno, el 10,8% 

son estrato tres y el 6,9% estrato cuatro.  

 

 

 

 

1.23.  Grupo social o étnico 

El 90,2% de los deportistas que se encuentran entrenando en el municipio no hacen parte de 

algún grupo social o étnico. Por su parte, el 5,9% hace parte del grupo social campesino, el 2% 

del grupo étnico afrocolombiano, el 1% indígena y el 1% es madre cabeza de hogar.  

 

 

 

1.24.  Nivel de escolaridad 

El 46,1% de los deportistas del municipio tienen un nivel de escolaridad de secundaria, el 

25,5% tiene un título de pregrado, el 10,8% son técnicos, el 5,9% cursaron la primaria, 4,9% 

son tecnólogos, 3,9% especialistas y el 2,9% poseen un título de master.  

 

 

1.25.  Máximo nivel de competición  

El 21,6% de los deportistas que se encuentran en el municipio su máximo nivel de 

competición ha sido en el mismo, el 17,6% departamental y el 3,9% regional. También, el 

22,5% de los deportistas han participado en eventos deportivos nacionales y el 34,3% en 

internacionales.  

 

 

 

Juntas de Acción Comunal 

 

1.26. Lugar de nacimiento  



El 71,8% de los presidentes de las juntas de acción comunal son paipanos, el 10,3% 

duitamenses, el 5,1% son oriundos de la capital del país, y el 2,6% nacieron en buena vista, 

Gambita, Monguí, Tunja y Ventaquemada. 

 

 

1.27.  Género y rango de edad 

El 82,05% de los presidentes de las juntas de acción comunal son hombres, mientras que el 

17,94% son mujeres.  De ellos, el 23,1% son mayores de 61 años, el 17,9% están entre los 46 

y los 50 años. El 15,4% de los presidentes tienen entre 56 y 60 años, al igual de las personas 

entre 51 y 55 años. Por su parte el 10,3% tiene entre 31 y 35 años, así mismo, las personas 

entre los 41 y 45 años. El 7,7% de los presidentes tienen entre 36 y 40 años. 

 

 

 

1.28.  Estrato socio-económico y nivel de escolaridad 

El 2,6% de los presidentes de las juntas de acción comunal hacen parte del estrato uno, por su 

parte, el 92,3% pertenecen al estrato dos y el 5,1% hacen parte del estrato tres. El 38,5% de los 

presidentes terminaron su primaria, el 41% finalizó sus estudios de secundaria, el 7,7% tienen 

un técnico y el 2,6% un tecnólogo, por su parte, el 5,1% tienen un título universitario y el 

5,1% tiene un título de posgrado. 

  

 

1.29.  Persona con discapacidad o algún miembro de la junta de acción comunal es 

una persona con discapacidad 

El 97,4% de los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio no tienen ningún 

tipo de discapacidad y el 5,1% de los miembros de las juntas de acción comunal son personas 

con discapacidad.  

 

1.30. Medios de comunicación  

El 56,4% de los presidentes de juntas de acción comunal utilizan la radio como su principal 

medio de comunicación, el 20,5% utiliza el internet al igual que la televisión. Por su parte, el 

2,6% utiliza la plataforma de Facebook como su principal medio.  

 



 

1.31. Vocación de la vereda 

El 28,2% de las veredas que tienen una junta de acción comunal tienen una vocación agrícola, 

el 23,1% agropecuaria, el 17,9% ganadera, 10,3% minera al igual que residencial, el 7,7% de 

las veredas tienen una vocación comercial y el 2,6% turística. 

 

 

Adulto mayor 

 

1.32.  Grupo 

El 66,3% de los adultos mayores del municipio hacen parte del grupo Eterna Juventud, el 

12,9% están en los Centros Día municipales, el 8,3% vive en la vereda La Playa, el 6,6% 

en la vereda Pantano de Vargas, el 3,2% en la vereda La Esperanza, el 1,7% en Los 

Medios y el 0,9% en Llano Grande.  

 

 

1.33.  Género y rango de edad 

El 75,2% de los adultos mayores que se encuentran en el municipio son mujeres mientras el 

24,8% son hombres. El promedio de edad de ellos es de 67,1 años, la mujer más longeva que 

se encuentra en el municipio tiene 96 años.  

   

 

1.34.  Régimen  

El 75,7% de los adultos mayores hacen parte del régimen subsidiado, el 23% hacen parte del 

régimen contributivo y el 1,3% pertenecen al régimen especial.  

 

1.35.  EPS 

El 33,5% de los adultos mayores están afiliados a la Nueva EPS, el 19,7% Comparta, 12,8% 

Famisanar, 10,8% Medimas, por su parte, tanto Sanitas como Confamiliar representan el 13% 



acá uno, el 5,4% están afiliados a Compensar, el 2% hace parte de la Policía, el 1,5% a 

Medisalud y el 0,5% Aliansalud, Cafesalud y servisalud, cada uno. 

 

 

Personas con discapacidad 

 

1.36.  Lugar de nacimiento 

El 90,8% de las personas con discapacidad del municipio son oriundos de este, el 7,9% 

nacieron en la ciudad capital del país, otros lugares son Sogamoso, Tunja, Providencia, Santa 

Martha, entre otros lugares.  

 

1.37.  Género y rango de edad 

El 52,7% de las personas con discapacidad del municipio son hombres, mientras que el 47,3% 

son mujeres. Respecto al rango de edad, el promedio es de 52,5 años de edad, en el municipio 

se encuentran personas con discapacidad desde menores de 1 año hasta un hombre de 114.  

  

 

1.38.  Población 

El 51,3% de las personas con discapacidad que viven en Paipa se encuentran sisbenizadas, el 

26% son adultos mayores, el 8,2% hacen parte de la población desocupada, el 3,5% son 

jóvenes vulnerables rurales y el 3,4% son jóvenes vulnerables urbanos, el 1,8% de las 

personas con discapacidad son cabeza de hogar, el 0,3% son víctimas de violencia armada, el 

0,7% es población desmovilizada. 

 

 

1.39.  Estrato 

El 33% de las personas con discapacidad del municipio viven en estrato uno, el 64% hacen 

parte del estrato dos, el 2,4% pertenecen al estrato tres, y el 0,5% al estrato cuatro. 

 

 



1.40.  Servicios 

El 29,4% de las personas con discapacidad cuenta con energía eléctrica, el 14,6% 

alcantarillado, el 11,1% cuenta con gas conectado a red pública, el 6,4% tiene telefonía 

celular, el 13,2% en su casa tiene recolección de basuras y el 13,2% acueducto, el 0,3% no 

cuenta con ningún servicio.  

 

1.41.  Tipo de Alteración 

El 23,7% de las personas con discapacidad tienen una alteración de movimiento corporal, el 

20,3% tiene una alteración del sistema nervioso, el 16,4% de visión, el 10,4% respiración y 

corazón, el 9,4% auditiva, el 7,5% voz, el 4,9% digestiva, el 3,6% sistema genital, el 2,7% 

presentan una alteración en piel, uñas y/o cabello y el 1,2% presentan una alteración en el 

gusto.  

 

1.42.  Tiene dificultad para 

El 20,5% de las personas con discapacidad que residen en el municipio de Paipa presentan 

dificultad para caminar, correr y saltar, el 13% tiene dificultad para pensar, 9,4% para 

movilizarse, el 8,3% para caminar, mantener la posición del cuerpo, el 7,9% no puede ver, 

7,7% hablar y comunicarse, el 7,2% tiene dificultad para llevar, mover, utilizar objetos con las 

manos, el 6,1% le cuesta alimentarse, asearse y vestirse, el 5,4% no puede relacionarse con los 

demás, el 4,1% no puede oír, el 3,5% tiene dificultades para tener relaciones sexuales, el 3,1% 

le cuesta masticar, tragar y asimilar alimentos, el 1,8% mantener piel, uñas, cabellos sanos, el 

1% no puede percibir olores y sabores, el 0,9% presenta otra dificultad. 

 

 

 

 

 

 

1.43. Restricciones 

Al 74,9% de las personas con discapacidad del municipio nadie le impide desarrollar 

actividades, al 7,6% le impiden desarrollar actividades los familiares, al 6,1% le impiden 

desarrollar actividades los amigos, al 5% los amigos, al 4,4% otras personas y al 1,9% los 

empleados.   

 



 

1.44. Cauda de la discapacidad 

El 89,6% de las personas con discapacidad que viven en el municipio, la causa de su 

discapacidad fue un accidente, el 5,4% una enfermedad profesional, el 2,1% ya que fue 

víctima de violencia, el 1,7% causa del conflicto armado del país, el 0,7% a cauda de desastres 

naturales y el 0,5% por el consumo de psicoactivos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
Esta caracterización se realiza con el fin de establecer un parámetro para racionalizar los trámites en 

la página web, y viabilizar diferentes metodologías para la realización de solicitudes o trámites según 

las preferencias de los usuarios. 

Metodología para el muestreo de las encuestas 
Para la realización de las encuestas se utilizará la fórmula para poblaciones finitas con la información 

del terridata para los datos poblacionales. 

    

 

 

 

 

             

                                  TAMAÑO DE LA MUESTRA                                      MUESTRA OPTIMA 

                                                                                    

Priorización de variables para la caracterización 
Es importante hacer una selección de las variables que sean convenientes para el óptimo 

desarrollo de los objetivos, además, estas variables son las que servirán como herramienta 

básica para la implementación de varias políticas del servicio al ciudadano y que las variables 

sean fácilmente medibles y que los resultados obtenidos sean de mayor beneficio que el costo 

de su recolección. 

En la siguiente grafica se muestran los criterios para la priorización de las variables: 

INGRESO DE LAS VARIABLES 

Tamaño de la población (N) 34.679 (terridata) 

Error muestral (e) 10% 

Proporción de éxito (P) 10% 

Nivel de confianza  90%  

Nivel de confianza (Z) 1,645 



  

 

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 o grupo de interés. 

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. 

Por tal motivo se han tomado ciertos tipos de variables recopilados en la siguiente encuesta 

que será aplicada a las personas que hagan uso de los servicios de la administración municipal. 

 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA 

 

ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

DEL MUNICIPIO 

en cumplimiento de la ley estatutaria 1581 del 17 de octubre del 2012 “por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales”. La alcaldía municipal de Paipa, Boyacá 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 las 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 y para 

hacer una caracterización de los usuarios de la administración central. 

Sus respuestas serán estrictamente confidenciales y utilizados con fines estadísticos. Marque con una (X) en el 

recuadro de la respuesta correcta. Muchas gracias por su colaboración. 

PERSONA NATURAL 



IDENTIFICACIÓN  

Nombres: ______________________________ Apellidos: ________________________________ 

Tarjeta de identidad: ____ Cedula de ciudadanía: ____ Cedula de extranjería: ____ Pasaporte: ____ 

Número de identificación: _____________________________ 

Género: Femenino: ___ Masculino: ___ Otro: _____ Fecha de nacimiento: __/__/_____ Edad: _____ 

Teléfono fijo / móvil: ________________ Correo electrónico: _______________________________ 

PROCEDENCIA 

País: ________________ Departamento: ___________________ Municipio: __________________ 

Dirección de residencia: ____________________________________ Barrio: __________________ 

Corregimiento: ____________________________ Vereda: ________________________________ 

ESTADO CIVIL 

Casado(a): ____ Soltero(a): ____ Unión libre: ____ Viudo(a): ____ 

Tiene hijos. Si: ____ No: ____ ¿Cuántos? _________ 

¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN ACTUAL? 

Ama de casa: ___ Empleado: ___ Empresario: ___ Estudiante: ___ Desempleado: ___ Independiente: 

___ Pensionado: ___ Retirado: ___ Servidor público: ___ Comerciante: ___           Otro: ___ ¿cuál? 

_________________ 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Preescolar: ___ Básica primaria: ___ Básica secundaria: ___ Técnico: ___        Técnico profesional: ___ 

Tecnólogo: ___ Profesional: ___ Especialización: ___ Maestría: ___    Doctorado: ___ Ninguno: ___ 

DE ACUERDO CON SU CULTURA, PUEBLO O RASGO FÍSICO, ¿ES O SE RECONOCE COMO? 

Negro: ___ Blanco: ___ Indígena: ___ Mestizo: ___ Mulato: ___ Palenquero: ___ Raizal: ___ ROM: 

___ No sabe/No responde: ___ 

¿USTED PERTENECE ACTUALMENTE A ALGUNO DE ESTOS GRUPOS POBLACIONALES, 

COMUNITARIOS Y SOCIALES? 

Adulto mayor: ___ Desplazado: ___ LGBTIQ: ___ Grupo organizado de mujeres: ___        Junta de 

acción comunal: ___ Reinsertados: ___ Grupo organizado de jóvenes: ___    Persona con 

discapacidad: ___ Otro: ___ ¿Cuál? ____________________ 



¿POSEE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES DISCAPACIDADES? 

Si: ___ No: ___ 

Auditiva: ___ Cognitiva: ___ Mental: ___ Motriz: ___ Oral: ___ Visual: ___ 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: ___ Otro: ___ ¿Cuál? _____________________ 

¿QUE DEPENDENCIA FRECUENTA? 

Secretaría de hacienda: ___ Secretaría de general y de gobierno: ___ Departamento administrativo de 

planeación: ___ Secretaría de Desarrollo económico: ___ Secretaría de Agricultura: ___ Personería: 

___ Despacho del alcalde: ___ Secretaría de Infraestructura: ___ Secretaria de Cultura y Juventud: 

___ Secretaria de Tránsito y transporte: ___ Secretaría de salud: ___ Comisaría de Familia I y II: ___ 

Inspección de policía: ___ Programas sociales: ___ Otro: ____¿Cuál? __________ 

CON QUE FRECUENCIA VISITA LA ALCALDÍA O ALGUNA DE SUS DEPENDENCIAS. 

Diario: ___ Semanal: ___ Mensual: ___ Anual: ___ 

CANALES DE ATENCIÓN QUE HA UTILIZADO 

Página web: ___ Presencial: ___ Celular: ___ Correo electrónico: ___ 

¿CON QUÉ SERVICIOS PUBLICOS CUENTA? 

Energía: ___ Acueducto: ___ Gas: ___ Internet Móvil: ___ Internet fijo en el hogar: ___ 

 RESPONSABLE DE LA ENCUESTA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

ELABORÓ: NICOLÁS FEDERICO LÓPEZ RESTREPO  

                    Profesional de apoyo en MIPG.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

DE LA ALCALDÍA 
 

Género 

El 51% de los usuarios de la Alcaldía Municipal de Paipa son mujeres y el 49% son hombres 

con un rango de edad de los 18 hasta los 72 años y un promedio de 42 años. 

 

Procedencia 

De los usuarios que toman cualquier tipo de servicio en la Alcaldía Municipal el 90% es 

Boyacense el 4% proviene de Cundinamarca y un 2% provienen del Tolima, Norte de 

Santander y Atlántico. 
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Estado civil y familia 

Un 36% de los usuarios de los servicios de la administración son casados, un 47% son solteros, el 13% 

conviven en unión libre y un 1% y 3% corresponden a personas viudas y divorciados 

correspondientemente. Además, un 74% de los usuarios tienen hijos y un 26% no tiene hijos, 

obteniendo un promedio de 2 hijos por familia. 
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Ocupación 

En su gran mayoría se evidencia que los usuarios de la alcaldía son empleados con un total de 

17 personas siguiendo con 16 independientes, cabe resaltar que de la muestra se obtuvo que un 

10% se encuentran en condición de desempleo. 

 

Nivel de escolaridad 

De la totalidad de la muestra al menos el 89% de la población muestral culminó sus estudios 

de secundaria, específicamente el 26% de la población tiene estudios profesionales y un 27% 

terminó sus estudios de secundaria. 
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Cultura, pueblo o rasgo físico de los usuarios de la alcaldía 

El 60% de las personas que toman los servicios en la alcaldía se reconocen como Mestizos, un 

24% se reconoce como blanco, un 1% a la comunidad negra y un 14% no sabe o no responde. 

 

Grupos poblacionales, comunitarios o sociales. 

Para la caracterización de las personas que pertenecen a grupos poblacionales; un 70% dice no 

pertenecer a ningún grupo poblacional, grupo comunitario o social, un 13% pertenece al grupo 

de adulto mayor, un 9% es integrante de juntas de acción comunal, 3% pertenece al grupo 

social de desplazados igual porcentaje a grupos juveniles y un 1% al grupo de personas con 

discapacidad. 
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Discapacidad 

Del total de la muestra se tiene que el 94% de los usuarios de la alcaldía no posee ninguna 

discapacidad, un 6% posee discapacidad entre las cuales 3 personas poseen discapacidad 

motriz y 1 persona con discapacidad auditiva. 

 

Motivo de la visita a la alcaldía y dependencia más frecuentada 

Los principales motivos para acudir a la alcaldía por parte de los usuarios según la muestra 

son: solicitud de información, trámites y radicación de documentos, con un 27, 26 y 21% 

respectivamente. Las dependencias que reciben mas usuarios son: planeación y hacienda los 

cuales reciben el 79% de los usuarios que llegan a la alcaldía. 
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Frecuencia de las visitas y canales más utilizados 

El 37% de las personas acuden a la alcaldía una vez al año, un 30% acuden al menos una 

semana y el mismo porcentaje acuden una vez al mes.  

Los usuarios de la Alcaldía Municipal de Paipa utilizan varios canales para hacer uso de los 

servicios de esta, tales como vía telefónica, vía e-mail, por medio de la página web y redes 

sociales y presencialmente siendo esta ultima la mas utilizada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- La información obtenida en esta caracterización de los usuarios de la Alcaldía 

Municipal de Paipa, es muy importante y valiosa ya que nos brinda herramientas para 

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

FRECUENCIA 2 21 21 26
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FRECUENCIA DE LA VISITA 
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crear estrategias para la racionalización de trámites y los procesos de rendición de 

cuentas. 

- Se tiene que fortalecer los canales de atención virtual, ya que las personas prefieren 

hacer las solicitudes presencialmente. 

- Implementar estrategias para las personas en condición de discapacidad que hacen uso 

de los servicios de la Alcaldía Municipal. 

 


