
CARACTERIZACIÓN
DE USUARIOS Y SERVICIOS

PROCESO MISIONAL DE ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

Aspectos legales
y del servicio

Aspectos de los usuarios

Normatividad que determinan la función 
y objetivos de la entidad DECRETO 219 DE 2004

Constitución Política, Ley 594 De 2000, Acuerdo 23 De 2008, Ley 388 De 1997, Decreto 564 De 2006, Ley 810 De 
2003, Ley 614 De 2000, Acuerdo 12 De 2000, Decreto 0154 De 2000 , Componente General Pot Nacional 
Distrital, Departamental, Territorial., Acuerdo 46 De 2000, Ley 100 De 1993, Ley 1122 De 2007, Decreto 800 De 
2008, Resolución 165 De 2008, Ley 99 De 1993, Decreto 1768 De 1994, Decreto 2011 De 2006, Decreto 3685 De 
2006, Decreto 4523 De 2006, Ley 1098 De 2006, Ley 191 De 1995, Decreto 3181 De 2009, Ley 80 De 1993, Ley 
136 De 1994, Ley 115 De 1994, Ley 152 De 1994, Ley 489 De 1998, Ley 594 De 2000, Ley 443 De 1998, Ley 909 
De 2004, Ley 617 De 2000, Ley 734 De 2002, Ley 87 De 2003, Ley 1064 De 2006, Ley 1150 De 2007, Decreto 1382 
De 1995, Decreto 111 De 1996, Decreto 1567 De 1998, Decreto 2145 De 1999, Decreto 1537 De 2001, Decreto 
219 De 2004, Decreto 4110 De 2004, Decreto Ley 1567 De 1998, Decreto 943 De 2014, Decreto 2636 De 2005, 
Decreto 2888 De 2007, Decreto 4665 De 2007, Decreto 734 De 2012, Acuerdo 42 De 2002, Acuerdo 14 De 2004 
Esap, Ntcgp 1000:v2009, Iso 9001 V2008, Plan De Desarrollo Institucional, Plan Operativo Anual De Inversion, 
Decreto 2772 De 2005, Decreto 446 De 2007, Decreto 760 De 2005, Decreto 770de 2005, Decreto 785 De 2005, 
Ley 30 De 1992, Decreto 871 De 2006, Ley 1033 De 2006, Ley 1093 De 2006, Decreto 1227 De 2005, Decreto 
4661 De 2005, Decreto 1746 De 2006, Decreto 4968 De 2007, Decreto 1228 De 2005, Decreto 2539 De 2005, Ley 
842 De 2003, Decreto 765 De 2005, Decreto 3626 De 2005, Decreto 1469 De 2010, Ley 1740 De 2014, Ley 1753 
De 2015.

Normatividad aplicable al servicio

El nivel de investigación, desarrollo y avance 
tecnológico de los productos y/o servicios, 

innovaciones y transformaciones alcanzadas.

La oportunidad de entrega 
de los productos y/o servicios.

Los Procesos de selección se han innovado con 
la implementacion de seguridad para ofecer 
con�abilidad tanto a las Entidades que lo 
solicitan el servicio como a los participantes del 
mismo.

Los servicios prestados en el proceso se 
enmarcan en un cronograma particularizado a 
cada proceso, el cual se controla de manera 
permanentemente para dar cumplimiento con 
la agenda programada y los compromisos 
establecidos con los usuarios.

Quiénes son los clientes o usuarios actuales 
y potenciales para cada servicio

Geográ�co

Geográ�co

Comportamiento

Demográ�co

Intrínseco

Comportamiento

Ubicación

Identi�car los 
usuarios a nivel 
departamental, 

municipal y distrital

Por el cubrimiento de la ESAP a través de sus 15 
Direcciones Territoriales, sus usuarios se encuentran 
ubicados en el Territorio Nacional y son Alcaldias, 
Concejos Municipales, Gobernaciones, ESEs, Curadurias, e 
Instituciones Públicas en general.

Tanto los usuarios de los servicios de Asesoría y 
Asistencia Técncia como los Usuarios de consultas 
en el SISCAP, se encuentra ubicados en zonas 
rurales y urbanas a nivel nacional. 

Ya que los servicios son prestados desde la Sede 
Central y a través de cada Dirección Territorial, 
nuestros ususarios se encuentran ubicados a en el 
Nivel Central y Territorial. 

No se tiene información al respecto.

Correo Electrónico, Teléfonos y Correspondencia. 

Identi�car los usuarios 
en areas urbanas, y 
rural

Densidad Poblaciónal

clasi�car los usuarios 
por edades y generos

Edad & Género

Identi�car los intereses de mis usuarios (deportes, entretenimiento, actividaes familiares)

Intereses

Identi�car los canales potenciales para contactar a los usuarios 

Acceso a Canales

Correo Electronico, Telefonos, Correspondencia y Video Conferencia

Identi�car los canales potenciales para contactar a los usuarios 

Uso de los Canales

Puede considerarse el trámite interno que requiere la revisión y posterior viabilidad de la propuesta para la 
prestacion del servicio, por parte de los profesionales responsables y las areas ejecutoras que intervienen en las 
diferentes etapas del procedimiento.

Identi�car los motivos por los cuales hay demora en la respuesta a solicitudes

Conocimientos de los servicios

Para el procedimiento del SISCAP la frecuencia de acceso al servicio es permanente, en cuanto a Asistencia 
Técnica y Procesos de Seleccion, el acceso se encuentra eventualmente condiconado por las políticas o 
directrices del gobierno vigentes en cuanto a las necesidades del servicio establecidas en el portafolío de 
servicios del Departamento de Asesoria y Consultorias.

Identi�car la frecuencia con que el usuario accede a los servicios de la entidad

Niveles de uso

En el proceso se tienen establecidas encuestas de satisfacción dirigidas al usuario que permite identi�car 
resultados satisfactorios en la vigencia anterior.

Identi�car el grado de satisfaccion en la atencion a los usuarios

Bene�cios Buscados

Dados los componentes del Proceso, los momentos de interes en la prestacion de los diferentes servicios es 
permanente. 

Identi�car los momentos en que los usuarios estan interesados y/o receptivos a la prestacion del servicio

Eventos

Por el cubrimiento de la Escuela Superior de Administracion Publica a nivel nacional a través de sus 15 
Direcciones Territoriales y sus 117 CETAPs, la ubicación de sus usuarios abarca el territorio nacional en sus 
Departamentos, Municipios y Distritos. 

Identi�car el alcance geogra�co de la gestion de la organización (nivel nacional, territorial)

Cobertura Geográ�ca

La ESAP, cuenta con 15 Direcciones Territoriales y 117 CETAPS que permiten un gran cubrimiento a nivel 
nacional.

Cantidad de sucursales de la organización.

Dispersión

Tanto la Sede Central de la Escuela Superior de Administración Pública como la O�cina del Departamento de 
Asesoria y Consultorias, se encuentran ubicadas en la Localidad Numero 13, Teusaquillo. 

Identi�car la localidad donde se establecio la o�cina principal de la organización 

Ubicación Principal

Las Personas responsables al momento de recibir la solicitud de servicio por parte del Usuario son, los servidores 
públicos responsables del area de correspondencia y la Secretaria del Departamento, cuando estas son 
radicadas a traves de este canal. De otra parte en la etapa de Interaccion con la Organizacion Usaria intervienen, 
los profesionales del area, la Jefe del Departamento de Asesoria y Consultorias, la Subdirectora de Proyección 
Institucional y el Director Nacional , respectivamente, de acuerdo con la necesidad del servicio. 

Escribir la persona responsable y/o presente al momento de solicitar el servicio a la entidad la persona que 
interactua con la 

Gestor Procedimiento

Las variables a ser analizadas para la toma de desiciones obedecen a la Normatividad vigente en relacion con la 
prestacion del servicio y los protocolos preestablecidos para el desarrollo de las actividades, a partir de las cuales 
es posible determinar la viabilidad de las solicitudes y posterior toma de decisiones. 

La Demanda y la cobertura del Servicio, provienen y llegan a 
Usuarios en el nivel Nacional. 

Los medios de divulgacion e informacion de los productos y 
servicios del Departamento, son Pagina Web, correos 
electronicos, llamadas telefonicas, Portafolio de servicios, 
programa institucional y ferias donde hace presencia la 
ESAP. 

La frecuencia de informacion de los usuarios y la utilidad de 
dicha informacion es permantente, pues los Servicios del 
Departamento estan dirigidos a brindar acompañamieto, 
asesoria y consultoria, cuando corresponde dependiendo 
de las caracteristicas del servicio.

Los productos y servcios son socializados con las entidades 
y/o Usuarios a los cuales se les presta el servicios y ellos a su 
vez dilgiencian la corespondiente encuesta de satisfacción.

Identi�car las variables a analizar en la toma de decisiones

Toma de Decisiones

Identi�car los usuarios de acuerdo a: Discapacidad, Personas en condición de desplazamiento, Mujeres
Embarazadas, Adulto Mayor.

Vulnerabilidad

Clasi�car usuarios de 
acuerdo a los niveles 
de educacion 

Educación

clasi�car los usuarios 
por lenguaje (poblacion 
vulnerable)

Lenguaje / Razas

identi�car los usuarios 
por estrato 

socieconomico
en los procesos que 

aplique

Estrato Socioeconómico

Identi�car el número de 
usuarios en la zona de 
in�uencia de la cobertura 
de servicios

El comportamiento de la demanda y cobertura 
de cada servicio y producto.

Los medios de divulgación e información de 
los productos
y/o servicios.

La frecuencia de obtención de información 
sobre los usuarios y clientes y utilidad de 
dicha información.

Las quejas, reclamos y sugerencias respecto 
a la prestación de los productos y/o 
servicios.

Directorio de Entidades publicas, Bases de Datos de 
Alcaldias y Entidades Territoriales

La existencia de un sistema de información 
organizado o base de datos sobre los 
clientes.

Aplicación de Encuestas de Satisfaccion establecidos en el 
Sistema de Gestion de Calidad, realizadas una vez se ha 
terminado la prestacion del Servicio. Para lograr la  
satisfaccion del Usuario se   lan los compromisos en busca 
del mejoramiento continuo de cada una de las actividades. 

Los métodos utilizados para medir la 
satisfacción de los clientes, periodicidad y 
qué se está haciendo para satisfacerlos.

El analisis del grado de satisfaccion de los clientes externos 
se ve re�ejado en los resultados de las encuestas de 
satisfaccion aplicadas al �nalizar la prestacion del servicio, 
siendo este favorable para la Entidad.

Analizar el grado de satisfacción de los 
clientes externos a través de metodologías 
y herramientas administrativas, tales como, 
encuestas, seguimiento a los indicadores de 
gestión, entre otros.

La efectividad del servicio de atencion al cliente se traslada 
al impacto que logran los servicios prestados por el 
Departamento de Asesoria y Consultoria a los ciudadanos, 
Entidades u Organizaciones. 

Evaluar la efectividad del servicio de 
atención al cliente.

Población

DEMANDA, MEDIOS DE DIFUSIÓN, 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y SATISFACCIÓN 

OBJETIVO: BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LAS 
ENTIDADES Y ORGANIZACIONES ORIENTADAS AL SERVICIO DE LO PUBLICO .

Antioquia - Chocó
• Medellín
• Quibdó
• Rionegro

Atlántico - Cesar - 
Magdalena - La Guajira
• Barranquilla
• Santa Marta
• Suan
• Valledupar

Bolívar - Córdoba - 
Sucre - San Andrés
• Cartagena
• La Unión
• Lorica
• Magangué
• Montería
• Tierralta
• San Andrés
• Sincelejo

Boyacá - Casanare
• Tunja
• Chiquinquirá
• Mira�ores
• Moniquirá
• Sogamoso
• Yopal

Caldas
• Manizales
• Anserma
• Filadel�a
• La Dorada
• Pácora
• Puerto 
• Boyacá
• Riosucio

Huila - Caquetá - Putumayo
• Neiva
• Acevedo
• Algeciras
• Florencia
• Mocoa
• Orito
• El Paujil
• Pitalito
• San Vicente del Caguán

Meta - Guaviare - Guanía -
Vaupés - Vichada - Amazonas
• Villavicencio
• Cumaral
• Leticia
• Mitú
• Puerto Carreño
• Puerto Inírida
• San José del Guaviare
• San Martín

Nariño - Alto Putumayo
• Pasto
• Ipiales
• Ricaurte
• Samaniego
• San José de Albán
• Taminango
• Tumaco
• Túquerres

Norte de Santander - 
Arauca
• Cúcuta
• Arauca
• Ocaña
• Tame

Santander
• Bucaramanga
• Barrancabermeja
• Málaga
• Oiba
• San Gil
• Santa Rosa del Sur

Valle
• Cali
• Buenaventura
• Buga
• Cartago
• Pradera
• Sevilla
• Tuluá

Cauca
• Popayán
• El Bordo
• Miranda

Cundinamarca
• Fusagasugá
• Chipaque
• Facatativá
• San Juan de Rioseco
• Soacha
• Zipaquirá

Quindío - Risaralda
• Pereira
• Armenia
• Génova
• Quinchía

Tolima
• Ibagué
• Chaparral
• El Espinal
• Flandes
• Fresno
• Líbano
• Mariquita
• Melgar


