
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.

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

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

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.

Evaluar la efectividad del servicio de 
atención al cliente.

PROCESO INVESTIGACIONES

Aspectos legales
y del servicio

Aspectos de los usuarios

Normatividad que determinan la función 
y objetivos de la entidad

VER ANEXO NORMATIVIDAD 
APLICABLE

VER ANEXO NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIONormatividad aplicable a las caracterisitcas
 del servicio 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.

La investigación en la ESAP, de acuerdo con el PUE y el Régimen Académico, se asume como la capacidad para 
producir conocimiento axiológico, cientí�co y tecnológico sobre el fenómeno administrativo público, validado 
y reconocido por las comunidades de investigadores, instituciones �nanciadoras de investigación y entidades 
estatales y supraestatales, nacionales e internacionales, que de�nen políticas y regulan el quehacer investigativo.

Las instituciones de educación superior, como centros de estudio y de generación de conocimiento, son las 
llamadas a comprender y transformar la realidad a través del quehacer investigativo. Práctica académica que se 
puede desarrollar de diversas formas: enseñando a investigar y haciendo investigación. La primera, se relaciona 
con el ejercicio de la docencia investigativa y la segunda, con la producción y generación sistemática del 
conocimiento y su aplicación para la resolución de problemas.

La Faculta de Investigaciones estable un cronograma semestral,  con el �n de presentar los productos de los 
proyectos establecidos en  el semestre, y de brindar un plan de formación.

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

Territoriales Antioquia, Atlántico (Magdalena - 
Guajira - Cesar), Bolívar (Sucre - Córdoba), 
Boyacá, caldas, cauca, Cundinamarca, 
Huila, meta, Nariño, Norte de Santander, 
Risaralda - Quindío, Santander, Tolima, Valle 
del Cauca.
* Sede Central
* Mundial

Concentrada en zona urbana con capacidad para el 
cubrimiento rural. Con un potencial de cobertura 
del 90% del territorio colombiano.

63 proyectos reconocidos, 37 a nivel territorial  territoriales y 26 sede central  y 
168 a nivel territorial 

Publicaciones realizadas por la Facultad
Capacitación en el desarrollo y perfeccionamiento de habilidad investigativas
Recursos �nancieros y servicios para la ejecución de proyectos de investigación en la ESAP
Información sobre el área

Correo electrónico, Página web, Redes sociales y académicas, Presencial , Streaming

Identi�car los usuarios 
en areas urbanas, y 
rural

Densidad Poblaciónal

clasi�car los usuarios 
por edades y generos

Entre los 16 y los 80 
años sin discriminación.

Para la conformación y desarrollo de semilleros de investigación, podrán 
participar estudiantes de los programas de pregrado, postgrado 
(especializaciones y Maestrías) de la ESAP, que estén debidamente 
matriculados, tanto en la sede central como en las sedes territoriales.

Los estudiantes de pregrado podrán vincularse a los semilleros a partir del 
segundo semestre de la carrera.

Los estudiantes de los programas de post-grados podrán vincularse a los 
semilleros de investigaciones a partir de primer semestre. 

Los docentes, los servidores públicos de la ESAP y la ciudadanía en general no 
tiene restricción por nivel de formación.

*El servicio se presta en español, pero es posible responder a docentes 
internacionales que escriben a las revistas de la Facultad en Inglés, Francés y 
Portugués.
*Presencia multicultural  (indígenas, raizales)

Sin discriminación 
de estrato

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 electrónico, Página web (micrositios), Redes sociales y académicas, Presencial, Comunicaciones o�ciales

Identi�car los canalesutilizados para contactar a los usuarios

Uso de los Canales

Represamiento de solicitudes, Solicitudes de información muy antiguas, Retraso en los procesos de publicación 
y divulgación para el caso de las revistas.

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

Conocimientos de los servicios

Seguimiento pagina web

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

Niveles de uso

Mediante encuestas de satisfacción a la comunidad académica que participa en los procesos de investigación se 
establece el grado de satisfacción de los usuarios 

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

Bene�cios Buscados

Convocatorias, Encuentros, Conferencias, Talleres, Ferias Estudiantiles  

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

Eventos

Nivel nacional -  territoriales  Antioquia, Atlántico (Magdalena - Guajira - Cesar), Bolívar (Sucre - Córdoba), Boyacá, 
caldas, cauca, Cundinamarca, Huila, meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda - Quindío, Santander, Tolima, 
Valle del Cauca.

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

Cobertura Geográ�ca

A/N

cantidad de sucursales de la organización ejm. Contraloria.

Dispersión

Ubicación Principal

escribir la persona responsable y/o presente al momento de solicitar el servicio a la entidad la persona que 
interactua con la organización usuaria todos los funcionarios de la Facultad de Investigaciones. 

Gestor Procedimiento

- Tiempo 
- Calidad de los productos
- Necesidades del servicio
- Necesidades de la comunidad académica
- Presupuesto
- Satisfacción del servicio

Se ha incrementado la demanda y la cobertura a nivel nacional, 
por los incentivos económicos y el posicionamiento de la 
investigación en la institución 

Correo electrónico, Página web (micrositios), Redes sociales 
y académicas, Presencial, Comunicaciones o�ciales, Ferias 
universitarias 

*Cada vez que se culmina un evento, una capacitación o un 
encuentro, se aplica la encuesta de satisfacción del servicio, 
que sirve como retroalimentación para futuros eventos y 
como insumo para las bases de datos de la facultad. 
*Al �nalizar los proyectos de investigación - semestral 

Estos son atendidos con caracter prioritario y en los 
términos legales establecidos para los mismos.

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.

Se atiende a todos usuarios indistintamente

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

Se cuenta con diferentes bases de datos sobre los usuarios 

Encuestas, Evaluación del servicio, Indicadores de 
gestión

A través de encuestas  se mide el grado de satisfacción 
encontrándose en un nivel satisfactorio

Encuestas de satisfacción del servicio 

Población

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

* Comunidad Académica esapista: docentes, estudiante y egresados de la institución.
* Servidores públicos de la ESAP.

* Instituciones de orden nacional e internacional relacionadas con procesos de investigación e innovación. 
* Servidores Públicos de las Entidades y organismos estatales del Orden Nacional, Departamental, municipal. 

* Ciudadanía 

OBJETIVO:  Desarrollar capacidades institucionales para la realización y socialización de investigaciones en temáticasas 
asociadas con el saber administrativo público

CARACTERIZACIÓN
DE USUARIOS Y SERVICIOS

Identi�car la localidad donde se establecio la o�cina principal de la organización A nivel nacional, 
departamental o municipal.

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


