
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

Y GRUPOS DE INTERÉS
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Estimado usuario El FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA FPS-FNC, 
suscribió el contrato 355 de 2021 con SUMIMEDICAL SAS, para desarrollar entre otros aspectos la 

CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, DE CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS.

Amigo Usuario te invitamos a que participes 
activamente en la realización de eventos de 
encuestas y grupos focales, con tu ayuda 
podremos recolectar información necesaria 
para el desarrollo y fortalecimiento de las 
políticas de desarrollo administrativo, es decir, 
estas actividades nos ayudaran a entenderte 
mucho mas, conocer tus necesidades, 
intereses  y expectativas y de esta forma 
poder brindar y fortalecer una atención 
adecuada, efectiva y oportuna para ti.

Caracterizar es identificar las particularidades 
(características, necesidades, intereses, 
expectativas y preferencias) de los ciudadanos, 
usuarios o interesados con los cuales interactúa una 
entidad, con el fin de agruparlos según atributos o 
variables similares y, a partir de allí, gestionar 
acciones para:

Conocer las necesidades, expectativas, hábitos y 
comportamientos de los usuarios y grupos de interés 
del FPSFNC, con el propósito de maximizar la utilización 
de los recursos para la adecuada interacción con los 
usuarios y optimizar la prestación del servicio y lograr 
la satisfacción de nuestros usuarios .

Es una técnica cualitativa de estudio en la que se pueden 
observar las opiniones o actitudes de un público seleccionado, 
sobre un tema particular o sobre un producto o servicio, 
previo su lanzamiento oficial al público. Para el desarrollo de 
un grupo focal se recomienda la elaboración de un guion que 
oriente el desarrollo de las discusiones, se debe disponer de 
un moderador, el número de integrantes debe estar entre 8 y 
12 personas y su duración máxima es de 2 horas.

SUMIMEDICAL te estará 
contactando a través de 
los diferentes canales de 

comunicación como 
llamadas telefónicas, 

correo, mensaje de texto 
entre otras opciones.

¿QUÉ ES LA CARACTERIZACIÓN?

¿QUÉ SON
GRUPOS

FOCALES?

Identificar las necesidades de 
acceso a la información que 
tiene cada grupo de 
ciudadanos, usuarios o 
interesados.

Diseñar, rediseñar o ajustar la 
oferta institucional.

Optimizar el uso de los recursos 
por parte de las entidades de la 
Administración.

Establecer una estrategia de 
implementación o mejora de 
canales de atención.

Diseñar una estrategia de 
comunicaciones e información 
para la ciudadanía.

Diseñar una estrategia de 
rendición de cuentas que incluya 
acciones pertinentes en materia 
de información, diálogo e 
incentivos.

Diseñar e implementar 
mecanismos de participación 
ciudadana en la gestión.

Implementar y evaluar 
adecuadamente las políticas 
públicas.

Fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en las entidades y en 
el Estado.

OBJETIVOS DE LA
CARACTERIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la prestación de los servicios mediante la 
adecuación de los procesos y procedimientos, y el 
uso adecuado de los canales de comunicación. 

Definir, implementar y mejorar los canales de 
comunicación para establecer una adecuada 
participación ciudadana y rendición de 
cuentas. 

Establecer las estrategias necesarias que 
permitan la simplificación, automatización y 
racionalización de los tramites del FPS-FNC 
mediante la utilización de las tecnologías y la 
innovación en los servicios. 

Identificar e implementar los servicios y 
trámites que el FPS-FNC ofrecerá mediante 
canales y medios electrónicos y que sean de 
fácil manejo para nuestros ciudadanos, 
usuarios y grupos de valor. 

Adecuar la estructura de la entidad, en sus 
procesos y procedimientos a las necesidades 
de mejora en la prestación de los servicios y la 
entrega oportuna de respuestas y productos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


