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INTRODUCCION 
 

El ejercicio de caracterización de los grupos surge de la necesidad de 
diseñar e implementar de la mejor manera la gestión de la ESE IMSALUD 

a sus usuarios, entendidos como grupos de valor. Para ello, es necesario 
identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y 
preferencias de los grupos de valor. 

 
Una vez identificados estos aspectos, se podrán hacer los ajustes 

necesarios a la rendición de cuentas y población usuarios interesados  con 
la cual cuenta la ESE IMSALUD, ya que se presentan las acciones más 
focalizadas, con la intención de responder de manera satisfactoria el 

mayor número de requerimientos. 
 

Para el análisis de los grupos de valor se seleccionó una serie de variables 
recomendadas de la Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e 

interesados del Gobierno de Colombia. 
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Capítulo I  
CARACTERIZACION GRUPOS DE VALOR ESE IMSALUD 

 
1. OBJETIVOS 

 
Identificar las características, intereses y necesidades de nuestros 
usuarios  y  grupos de valor  de las  diez  comunas y zona rural que 

conforman las 37 IPS  de la ESE IMSALUD para mejorar servicios y  
aporten a disminución de barreras de atención. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Identificar las características demográficas de los grupos de valor  
 Identificar las preferencias  posibilidad de acceso a canales 

electrónicos. 
 Diseñar acciones de diálogo presencial en el marco del proceso de 

rendición de cuentas. 
 Diseñar acciones de diálogo virtuales en el marco del proceso de 

rendición de cuentas. 

 
2. ALCANCE 

 
Esta guía es aplicable a grupos de valor de la ESE IMSALUD. 
 

3. RESPONSABLE 
 

El responsable de la caracterización ser a la oficina de planeación junto 
con la oficina de atención al usuario los cuales deberán: 

 Difundir la información al interior de la entidad para mejorar las 

intervenciones de las diferentes dependencias de cara al ciudadano. 
 Asegurar que los resultados sean publicados como datos abiertos 

para que éstos puedan ser reutilizados por cualquier usuario. 
 Facilitar la consulta externa de los resultados de la caracterización 

para generar sinergias con otras entidades, la ciudadanía en 

general, los usuarios o los interesados. 
 Promover el uso de los resultados de los ejercicios de 

caracterización y el análisis de la información para que sea 
actualizado permanentemente. 
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4. VARIABLES Y NIVELES DE DESAGREGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
A continuación se presentan las principales categorías de variables para la 

caracterización de la ESE IMSALUD. Este listado está adaptado de acuerdo 
con sus intereses, necesidades, objetivos definidos, tipología de servicios 
y misión. 

 
Las variables que sean elegidas atienden al objetivo o propósito de la 

caracterización. Las variables fueron consultados por los sistemas de 
información interno, archivos, EAPBS y encuesta directa con los usuarios. 

 

Variable Geográfica 
 

Se refieren a la ubicación geográfica de los ciudadanos, usuarios o 
interesados y a aquellas características que están directamente 

relacionadas con esta categoría. Es el nivel más general de la 
caracterización y por sí solo no permite generar conclusiones ni cursos de 
acción específicos, por lo cual, es importante complementar con variables 

de otras categorías. 
 

Variables elegidas  
 

Ubicación 
Esta variable permite identificar el lugar y región de residencia o trabajo 

de un ciudadano, usuario o grupo de interés. Igualmente, permite 
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. 

 
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 sus características y servicios, y los objetivos del estudio, 
deberá establecer los rangos específicos de análisis. Ejemplo: 1 – 5 años, 
6 - 11 años, 12 – 18 años, 19 – 24 años y así sucesivamente. 
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Sexo 
Esta variable 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. 
 

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 es importante ya que 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. 
 

Etnia 
Esta variable permite identificar la pertenencia o identificación que tiene 
el individuo con un grupo étnico, con rasgos socioculturales diferentes con 

respecto a otros grupos o individuos. Ejemplo: población afrocolombiana, 
negra, palanquera, raizal, indígena, ROM. 

 
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 

Esta variable permite 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, 
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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. 
 
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. 
 

5. PRIORIZACION DE 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. 
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6. MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION  
 

 Las encuestas 
 Puntos de comunicación con los usuarios por diferentes canales: 

electrónicos, presenciales y no presenciales como call centers, 
centros de contacto, páginas web y otros similares. 

 Buzón de sugerencias 

 Grupos focales 
 Experimentos de usuarios 

 Observaciones directas 
 

7. AUTOMATIZACION  DE LA INFORMACION  Y ESTABLECER 

GRUPOS DE  VALOR  Y GRUPOS DE SEGMENTOS DE 
CIUDADANOS, USUARIOS  O INTERESADOS  CON 

CARACTERISTICAS SIMILARES. 
 

Una vez se ha recolectado la información de cada una de las variables,  la 
ESE IMSALUD estructurara  la  base de datos que faciliten el análisis, 
cruce y filtro de la información mediante histogramas, las gráficas 

circulares, las infografías, las líneas de tiempo, entre otros. Con el fin de 
agrupar a los ciudadanos, usuarios o interesados según características 

similares.  
 
8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
8.1 Georeferenciación 

 
La Empresa Social del Estado del Primer Nivel de Atención en Salud del 
Municipio de San José de Cúcuta, tiene jurisdicción en todo el territorio 

del Municipio de San José de Cúcuta, su domicilio y sede de sus 
organismos administrativos en la Ciudad de Cúcuta. 

 
La ESE IMSALUD cuenta con 37 IPS, que de acuerdo a su distribución 
geográfica, accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 

comunas. 
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De acuerdo con el mapa podemos observar que están distribuidas en zona 

urbana y rural, distribuidas de forma estratégica, de acuerdo con el área 
de influencia así:  

 

 
 
8.2. Población usuaria 

 
De acuerdo al DANE en Cúcuta existen unos 637.302 habitantes; en el 
2005, la población era de 587.567personas, lo que significa que en que 

en estos seis años han nacido 49.735 cucuteños. En ese entonces, 
284.444 eran hombres y 303.123 eran mujeres. 

 
Los estimativos del DANE indican que al cierre del 2010 existían 618.379 
ciudadanos, de los cuales 319.255, eran mujeres y 299.124 hombres; 

para el 2020, seremos 680.568 personas, siempre con predominio del 
sexo femenino, con 351.424 mujeres sobre 329.139 hombres. 
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio de san 
José de Cúcuta, Departamento norte de Santander, 2013 

 

 
Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía, Censos ajustados 1993-2005. Dirección de 
Geoestadística, Marco Geo estadístico Nacional 2005. © DANE, 2012. Nota1: Población ajustada a 
junio 30 de los años censales 

 
8.2.1 Distribución de usuarios por EAPB: 
 

La ESE IMSALUD para el año 2018 contó con una asignación de 393.777 
usuarios del régimen subsidiado, los cuales están centralizados por las 

diferentes EAPBS así: 
 

EAPBS Mujeres Hombres Total 

COMFAORIENTE 29.070 23.845 52.915 
COMPARTA 11.903 10.014 21.917 

COOSALUD 34.550 31.067 65.617 
ECOOPSOS 14.815 13.633 28.448 
MEDIMAS 60.955 51.631 112.586 
NUEVAEPS 15.125 12.227 27.352 
SALUDVIDA 36.698 32.022 68.720 
SISBEN 8.392 7.830 16.222 

Total 211.508 182.269 393.777 

 
De acuerdo a la tabla anterior se observa que del 100% de los usuarios 

asignados el 53.7% son Mujeres y el 46.7% son hombres, a su vez del 
total de usuarios el 28.6 % pertenece a la EPS MEDIMAS, el 17.5 % a la 

EPS SALUD VIDA, el 16.7 % a COOSALUD, el 13.4 % a COMFAORIENTE, 
siendo estas las mas representativas con un 76.1% de los usuarios. 
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8.2.2 Usuarios Con Enfoque Diferencial por EAPB 
 

8.2.2.1 Enfoque Discapacidad 
 

De acuerdo a la información tomada de la plataforma del DANE de marzo 
de 2010, se observa que en el Municipio de San José de Cúcuta existen 
14.264 habitantes que presentan alguna discapacidad de acuerdo a la 

estructura o funciones corporales, de las cuales se destacan el sistema 
nervioso, el movimiento del cuerpo manos, brazos y piernas, seguida de 

ojos y oídos. 
 
De acuerdo a lo reportado por las EPSs COOSALUD, ECOOPSOS, 

MEDIMAS, NUEVA EPS y COMFAORIENTE se puede observar que el 75.6% 
de los usuarios con enfoque diferencial presentan discapacidad física, el 

15.2% discapacidad visual, el 3.2% discapacidad múltiple, el 2.6% 
discapacidad mental, el 1.9% discapacidad auditiva, el 0.9% discapacidad 

cognitiva y el 0.5% Discapacidad sensorial. 
 
VARIABLE COOSALUD ECOOPSOS MEDIMAS NUEVA EPS COMFAORIENTE TOTAL 

DISCAPACIDAD FISICA 149 920 - - - 1.141 

DISCAPACIDAD SENSORIAL - 8 - - - 8 

DISCAPACIDAD MENTAL - 14 1 25 - 40 

DISCAPACIDAD VISUAL - - - 230 - 230 

DISCAPACIDAD AUDITIVA - - - 28 - 28 

DISCAPACIDAD MULTIPLE - - 22 27 - 49 

DISCAPACIDAD COGNITIVA - - - 14 - 14 

     
TOTAL GENERAL 1.510 
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8.2.2.2 Enfoque Diferencial Población 
 

VARIABLE COOSALUD ECOOPSOS MEDIMAS NUEVA EPS COMFAORIENTE TOTAL 

COMUNIDAD INDIGENA 219 - 171 - 25 415 
HABITANTE DE LA CALLE 57 - - - 10 67 
POBLACION PSIQUIATRA - - - - 1 1 
DESMOVILIZADO 164 - - - 93 257 
POBLACION ICBF 273 - - - 48 321 
PRIVADA DE LA LIBERTAD 139 - - - 10 149 
POBLACION ROOM 14 - 8 - 3 25 
VICTIMAS DEL CONFLICTO 5.467 - - - 147 5.614 
NEGRO 312 - 40 - - 352 
PALENQUERO 11 - 2 - - 13 
RAIZAL 9 - 3 - - 12 
GESTOR CULTURAL 32 - - - - 32 
MIGRANTE COLOMBIANO 2 - - - - 2 
PERSONA EN PRISION 
DOMICILIARIA INPEC 

188 - - - - 188 

POBLACION RURAL 
MIGRATORIA 

4 - - - - 4 

POBLACION RURAL NO 
MIGRATORIA 

134 - - - - 134 

PROGRAMA PROTECCION 
TESTIGOS 

2 - - - - 2 

     TOTAL GENERAL 7.588 

 

 
 
Continuando con el enfoque diferencial se puede observar que según lo 

reportado por las EPSs de la población usuaria 5.614 son víctimas del 
conflicto, 415 pertenecen a la comunidad indígena, 352 son de raza 
negra, 321 están en el ICBF, 257 son desmovilizados, 188 en detención 

domiciliaria, 149 están privadas de la libertad, 134 son población rural no 
migratoria, 67 habitantes de calle, 32 gestores culturales, 25 población 
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room, 13 palanqueros, 12 raizales, 4 población rural migratoria, 2 
migrantes colombianos, 2 del programa de protección a testigos y 1 de 

población psiquiátrica.  
 

8.2.3 Distribución de usuarios por sexo y edad: 
 

Edades 0-4 05-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Mujeres     11.500     15.004     17.165     19.093     17.200     14.659     14.473     14.881     13.712     13.885  

Hombres    12.120     15.930     18.204     19.305     13.683     11.326     10.697     11.220     10.503     10.964  

           

Edades 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y Mas 

Mujeres     13.578     12.429     10.485        7.834        5.605        4.334        2.888        1.670           757           356  

Hombres    10.902     10.257        8.593        6.609        4.713        3.486        2.091        1.072           415           179  

 

En esta tabla observamos la distribución de los usuarios por quinquenio 
de edad y por sexo, es decir que del 100% de los usuarios asignados el 

9.8% corresponde a la edad de 15-19 años, el 9% de 10-14 Años, el 
7.9% de 5-9 años, el 7.8% de 20-24 años, el 6.6% de 35-39 años igual 
que los de 25-29 años, 6.4% de 30-34, el 6.3% de 45-49 años, el 6.2% 

de 50-54 años, el 6.1% de 40-44 años, el 6% de 0-4 años, el 5.8% de 
55-59 años, el 4.8% de 60-64 años, el 3.7% de 65-69 años, el 2.6% de 

70-74 años, el 2% de 75-79 años, el 1.3% de 80-84 años, el 0.7% de 85-
89 años, el 0.3% de 90-94 años y el 0.1% de 95 y más años. 
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También podríamos decir que de nuestros usuarios asignados el 31.1% se 
encuentra en edad adulta, 22.8% son niños, el 20.8% son jóvenes 

adultos, el 15.5% son adultos mayores y el 9.8% son adolescentes.  
8.2.4 Distribución de IPS por Comuna: 

 

COMUNA N° IPS 

COMUNA 1 1 
COMUNA 3 4 
COMUNA 4 2 
COMUNA 5 2 
COMUNA 6 4 
COMUNA 7 4 
COMUNA 8 4 
COMUNA 9 5 

COMUNA 10 2 
COMUNA 

Rural 
8 

 

La ESE IMSALUD está ubicada estratégicamente en todas las comunas de 
la ciudad de Cúcuta y su Zona Rural, la cual está cubierta con 31 IPS Y 6 
UBAS. 

 
8.2.5 Distribución de usuarios por Comuna: 

 
Comuna Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

COMUNA 1 3.205 2.760 5.965 0,8% 0,7% 1,5% 

COMUNA 3 22.744 18.678 41.422 5,8% 4,7% 10,5% 

COMUNA 4 9.819 8.295 18.114 2,5% 2,1% 4,6% 

COMUNA 5 7.150 6.318 13.468 1,8% 1,6% 3,4% 

COMUNA 6 25.629 21.352 46.981 6,5% 5,4% 11,9% 

COMUNA 7 47.850 40.071 87.921 12,2% 10,2% 22,3% 

COMUNA 8 25.908 22.202 48.110 6,6% 5,6% 12,2% 

COMUNA 9 35.466 30.103 65.569 9,0% 7,6% 16,7% 

COMUNA 10 24.423 23.470 47.893 6,2% 6,0% 12,2% 

Comuna 

Rural 
9.314 9.020 18.334 2,4% 2,3% 4,7% 

Total 211.508 182.269 393.777 53,7% 46,3% 100,0% 

 
En la distribución de usuarios por comunas podemos observar que el 

22.3% de los usuarios corresponde a la Comuna 7, el 16.7% a la Comuna 
9, el 12.2% a la comuna 8, el 12.2% a la comuna 10, el 11.9% a la 

comuna 6, el 10.5% a la Comuna 3, el 4.7% a la Zona Rural, el 4.6% a la 
comuna 4, el 3.4% a la comuna 5 y el 1.5% a la Comuna 1. 
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8.2.6 Distribución de usuarios por UBA e IPS aledañas: 
 

UBAS Mujeres Hombres Total % 

AGUA CLARA 8.884 8.712 17.596 4,5% 

COMUNEROS 72.114 60.843 132.957 33,8% 

LIBERTAD 32.563 26.973 59.536 15,1% 

LOMA DE BOLIVAR 38.756 32.891 71.647 18,2% 

POLICLINICO 25.908 22.202 48.110 12,2% 

PUENTE BARCO 33.283 30.648 63.931 16,2% 

Total general 211.508 182.269 393.777 100,0% 

 
Se observa que el 33.8% de la población usuaria está concentrada para 
su atención en la UBA Comuneros y sus IPS, el 18.2% en Loma de 

Bolívar, el 16.2% en Puente Barco, el 15.1% en la Libertad, el 12.2% en 
el Policlínico y el 4.5% en la zona rural en Agua Clara.  

 
8.2.7 Frecuencias de Uso 
 

CAUSAS QUE ORIGINAN EL 
SERVICIO 

Consulta Urgencias Hospitalización 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Accidente de trabajo 0 0% 10 0,0079% 0 0% 

Accidente de tránsito 11 0,0024% 1.116 0,8820% 11 0,2943% 

Accidente rábico 1 0,0002% 560 0,4426% 1 0,0268% 

Accidente ofídico 0 0% 22 0,0174% 0 0% 

Otro tipo de accidente 10 0,0022% 402 0,3177% 12 0,3210% 

Evento catastrófico 0 0% 0 0% 0 0% 

Lesión por agresión 5 0,0011% 150 0,1186% 0 0% 

Lesión auto infligida 1 0,0002% 18 0,0142% 0 0% 

Sospecha de maltrato físico 14 0,0031% 90 0,0711% 0 0% 

Sospecha de abuso sexual 28 0,0062% 37 0,0292% 0 0% 

Sospecha de violencia sexual 0 0% 0 0% 0 0% 

Sospecha de maltrato emocional 20 0,0044% 23 0,0182% 0 0% 

Enfermedad general 321.862 70,7258% 124.060 98,0525% 3.714 99,3579% 

Enfermedad profesional 0 0% 0 0% 0 0% 

Otra 133.132 29,25% 36 0,0285% 0 0% 

TOTAL 455.084 100% 126.524 100% 3.738 100% 

 

De esta información se puede analizar que la mayor causa de consulta 
externa fue por enfermedad general 99.4%. 
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Capitulo II 
Caracterización Grupos de Valor Rendición de Cuentas 

 
1. Objetivo: Identificar las características, intereses y necesidades de 

información de los grupos de valor de la ESE IMSALUD, para mejorar 
interacción y transparencia de la información entregada a  los mismos. 
 

2. Alcance: Esta guía es aplicable a grupos de valor de la ESE IMSALUD 
que participan de la rendición de cuentas. 

 
3. Responsable: La responsable es la alta gerencia en cabeza de la 

oficina de Planeación, quien deberá: 

 
 Difundir la información de caracterización para mejorar las 

intervenciones de los grupos de valor en los eventos de rendición 
de cuentas. 

 Centralizar la información registrada con respecto a los grupos de 
interés. 

 Establecer los canales y mensajes adecuados para rendir cuentas a 

los grupos de valor. 
 Priorizar las variables utilizadas en las bases de datos. 

 Analizar las bases de datos de información recopilada de los grupos 
de interés.  

 Asegurar que los resultados sean publicados como datos abiertos 

para que éstos puedan ser reutilizados por cualquier usuario. 
 grupos de valor en los eventos de rendición de cuentas. 

  
4. Variables Y Niveles De Desagregación De La Información 

 

A continuación se presentan las principales categorías de variables para la 
caracterización de la ESE IMSALUD en cuanto a rendición de cuentas. Este 

listado está adaptado de acuerdo con sus intereses, necesidades y 
objetivos definidos. 
 

Las variables que sean elegidas atienden al objetivo o propósito de la 
caracterización de los grupos de valor para la rendición de cuentas. Las 

variables fueron consultados por los sistemas de información interno, 
archivos y registros públicos alcaldía municipal  y encuesta directa con los 
usuarios. 
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Variable Geográfica 
 

Se refieren a la ubicación geográfica de los ciudadanos, usuarios o 
interesados y a aquellas características que están directamente 

relacionadas con esta categoría. Es el nivel más general de la 
caracterización y por sí solo no permite generar conclusiones ni cursos de 
acción específicos, por lo cual, es importante complementar con variables 

de otras categorías. 
 

Variables elegidas  
 

Ubicación 
Esta variable permite identificar el lugar y región de residencia o trabajo 

de un ciudadano, usuario o grupo de interés. Igualmente, permite 
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. 

 
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 sus características y servicios, y los objetivos del estudio, 
deberá establecer los rangos específicos de análisis. Ejemplo: 1 – 5 años, 

6 - 11 años, 12 – 18 años, 19 – 24 años y así sucesivamente. 
 
Sexo 

Esta variable 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. 
 

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. 
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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. 

 
5. Priorización De Variables 

 

Una vez identificadas las variables a medir en el ejercicio de 
caracterización de los grupos de valor de la rendición de cuentas es 

importante hacer una priorización de las mismas, con el fin de escoger 
solamente aquellas que sean relevantes para el cumplimiento de los 
objetivos, que sean fácilmente medibles en cuanto al beneficio de la 

información que aporta al ejercicio. 
 

6. Mecanismos De Recolección De La Información  
 

 Las encuestas. 

 Puntos de comunicación con los usuarios por diferentes canales: 
electrónicos, presenciales y no presenciales. 

 Sugerencias. 
 Observaciones directas. 

 

7. Automatización De La Información Y Establecer Grupos De  
Valor Y Grupos De Segmentos De Ciudadanos, Usuarios O 

Interesados Con Características Similares. 
 
Una vez se ha recolectado la información de cada una de las variables,  la 

ESE IMSALUD estructurara  la  base de datos que facilite el análisis, cruce 
y filtro de la información mediante histogramas, las gráficas circulares, las 
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infografías, las líneas de tiempo, entre otros. Con el fin de agrupar a los 
ciudadanos, usuarios o interesados según características similares.  

 
8. Análisis De La Información 

 

8.1 Identificación de los grupos de valor 

 

Analizadas las bases de datos de la ESE IMSALUD se pudo establecer que 
los grupos de valor que componen a la misma están distribuidos de la 

siguiente manera: 
 

 EAPBs. 
 Entes Gubernamentales y Municipales. 
 Asociaciones de usuarios. 

 Junta Directiva 
 Entes de Control 

 Cliente Interno 
 Instituciones educativas convenio docencia servicio 

 

De acuerdo a lo anterior en el evento de rendición de cuentas de la 
vigencia 2018, se convocó a través de invitación física a 168 invitados 

entre EAPBs, Entes Gubernamentales y Municipales, Asociaciones de 
usuarios, Junta Directiva, Entes de Control e Instituciones educativas 
convenio docencia servicio y al cliente interno mediante invitación directa, 

de igual manera se realizó la invitación publica a través de medios 
electrónicos, pagina web y redes sociales con el fin de llegar a la 

comunidad en general. 
 

 
 
Al evento asistieron, tomando como evidencia el listado de firmas, 195 

personas distribuidas así:  



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E IMSALUD 

CODIGO: PA-
DOC-PR-02-F-
04 

FECHA: 
30-06-2018 

COMUNICACIONES VERSION: 01 
Página 18 de 
21 

 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14. 
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 57849800 

Línea Nacional Gratuita 018000118950 
http/:www.imsalud.gov.co 

 

 
Se observa que de los asistentes al evento el 57% corresponde a personal 

de la ESE IMSALUD, el 35% a las asociaciones de usuarios y el 8% al 
resto de los grupos de valor invitados.  

 
8.2 Rango de edad de los asistentes Rendición de cuentas 

 

Analizada la información recopilada mediante la encuesta aplicada se 
puede observar que:  

 

 
 

Interpretación: 
De 61 personas que se encuestaron en la rendición de cuentas el 34 % 

tenía edades comprendidas entre 51-60 años, el 31% entre 41-50 años, 

el 16% entre 61 y más años, el 15% de 31- 40 años y el 3% entre 18-30 

años. 

 

Análisis: 

Se observa que aproximadamente el 81% de las personas asistentes a la 

audiencia pública se encuentra en edades de los 41 años en adelante, 

mientras que solo el 18% está de entre los 18 y los 40 años, mostrando 

que la población mayor acude más a este tipo de eventos, de tal manera 

Rangos de Edad 
total 

% cantidad 
18-30 3% 2 

31-40 15% 9 
41-50 31% 19 
51-60 34% 21 

61 y mas 16% 10 
TOTAL 100% 61 
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que abre la opción de mejoramiento para incentivar a la población joven a 

que asistan a eventos de rendición de cuentas. 

 

8.3 Acceso a canales 

 

Para la evaluación de los canales utilizados por la comunidad en general, 

se aplicó una encuesta la cual arrojo los siguientes resultados: 

 

8.3.1 Edad y Sexo 

 

 
 

Se observó que de los encuestados el 60% eran de sexo femenino y el 
40% masculino, también se pudo analizar que el 50% se situaba en un 
rango de edad de 61 o más años, el 25% entre 41 y 50 años, el 15% 

entre 51 y 60 años, el 8.3% entre 31 y 40 años y el 1.7% entre 18 y 30 
años. 

    
8.3.2 uso de canales 
 

 
 

De los datos recopilados a través de la encuesta se observa que el 65.8% 
usa la red social FACEBOOK, el 10.5% YOU TUBE, el 10.5% no usa las 
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redes sociales, el 7.9% usa instagram y solo el 5.3% usa twitter, de igual 
manera se analizó el uso que le dan a las mismas y se observó que el 

29% lo hace por entretenimiento, el 28% para estar contacto con amigos, 
el 13% para trabajo, el 6% para conocer gente y el 5% para expresarse, 

de igual manera el 19% las usa para otras actividades como buscar 
información, Obtener y ver noticias.  
 

8.3.3 Conocimiento de redes institucionales 
 

 
 
Se pudo analizar que el 73.9% de los encuestados dijo conocer la página 
web de la ESE, solo el 14.5% la conoce a través de Facebook, el 2.9 ha 

visto videos relacionados por you tube, el 1.4% por twitter, el 1.4% por 
instagram y el 5.8% no conoce ninguna de las anteriores.  

 
8.3.4 Medios preferidos para recibir información 

Institucional 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede analizar que el 48% de los 
encuestados prefiere recibir información correspondiente a la ESE a través 

de la red social FACEBOOK, el 12% por mail, el 7% por you tube, el 3% 
por instagram, el 2% por twitter y el 28% a través de otros medios como 

Teléfono, Whatsapp y/o físico. 
 

9. Divulgar  y Publicar La Información  

 
La ESE IMSALUD realizara un proceso interno de divulgación de la 

información, para que los resultados sean conocidos por todas las 
dependencias y los responsables de procesos y servicios, y así facilitar y 
mejorar la toma de decisiones y el diseño de intervenciones. 

 
De acuerdo a la ley 1712 de 2014 , la ESE IMSALUD publicara la 

información tal que puedan servir de insumo para el público en general y 
para otras entidades que requieran fortalecer su conocimiento sobre los 

ciudadanos, usuarios o interesados, o que requieran del uso de la 
información para el diseño de sistemas que faciliten la interacción con los 
ciudadanos para la entrega de la oferta institucional, los  resultados se 

publicara como datos abiertos con el fin de que cualquier usuario pueda 
reutilizar dicha información. 

 
 
  Original Firmado 

Elaboró:  Oficina de Planeación  
ESE IMSALUD 

 


