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

Vulnerabilidad

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 MISIONAL DE ESCUELA DE ALTO GOBIERNO

Aspectos legales
y del servicio

Aspectos de los usuarios

Normatividad que determinan la función 
y objetivos de la entidad Ley 489 de 1998

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.

Productos:
Procesos de selección:se ha innovado la aseguridad 
implemenada para dar mayor con�abilidad a las 
Entidades que lo solicitan y a los participantes.

Los servicios prestados en el proceso para su 
cumplimieno se enmarcan en un cronograma 
particularizado a cada proceso de prestación del 
servicio; el cual se controla permanentemente 
paracumplir con el mismo y es consensuado con 
el usuario.

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

Geográ�co

Geográ�co

Comportamiento

Intrínseco

Comportamiento

Ubicación

Identi�car los 
usuarios a nivel 
departamental, 

municipal y distrital

Por el cubrimiento de la ESAP a nivel nacional a través de 
sus Direcciones Territoriales, la ubicación de sus usuarios 
son a nivel departamental, municipal y distrital.

La densidad de poblacion para la SAG es variable 
dependiendo la capacitacion que se ofresca por 
parte de la ESAP: Escuela de Alto Gobierno, cada 
territorial administra sus municipios por la 
cercanidad en caso de capacitacion en las capitales; 
en el siguiente cuadro podemos observar la 
densidad de poblacion que maneja cada territorial 
dependiendo de su cercania.

Los servios son prestados a través de cada Dirección 
Territorial; en este orden de ideas de acuerdo al área 
de in�uencia del mismo depende la cobertura.

Programas de induccion o capacitacion, para proporcionar nuevos conocimientos o actualizaciones sobre 
diferentes temas relacionados con el Alto Gobierno.

Los principales medios de comunicación son: Correo electrónico, teléfono, via teleconferencia, informacion por 
medio de la pagina web de la ESAP, plataforma SIRECEC, o�cios de invitacion a los participantes.

Identi�car los usuarios 
en areas urbanas, y 
rural

Densidad Poblaciónal

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

Los canales potenciales que maneja la Escuela de Alto Gobierno son el correo electronico, llamadas telefonicas 
y o�cios de invitacion a los participantes.

Identi�car los canales potenciales para contactar a los usuarios 

Uso de los Canales

Puede considerarse en cuestiones internas, problemas con las extenciones de las diferentes territoriales, cambio 
de personal y por ende errores en las bases de datos, y en cuestiones externas, demoras para la llegada de las 
invitaciones.

se podria clasi�car las territoriales por municipios con alto nivel de violencia o denominados zona roja, los cuales 
se encuentran en un proceso de paz y el acceso por parte de la ESAP no es fácil, y otros en los que el indice de 
violencia es menor y se pueden hacer los diferentes programas de capacitacion sin problema.

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

Conocimientos de los servicios

La frecuencia es relativa dependiento del los cursos de capacitacion ofrecidos por la Escuela de Alto Gobierno, 
pero en mayor ocacion su frecuencia es mayor, ya que algunos de los cursos son con presencia obligatoria por 
parte de los participantes.

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

Niveles de uso

Dentro del procesos de capacitacion se utiliza la plataforma SIRECEC, y por medio de esta nos permite realizar 
una encuesta de satisfaccion a nuestros participantes, y en base a ella se toman los diferentes correctivos, en 
caso de tener servicios no conformes.

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

Bene�cios Buscados

Como se anotó anteriormente, este depende de los programas de capacitacion que oferte la Escuela de Alto 
Gobierno, por lo general, encontramos buena participacion, ya que los cursos ofrecidos son del interes de los 
diferentes participantes.

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

Eventos

Por el cubrimiento de la ESAP a nivel nacional a través de sus Direcciones Territoriales, la ubicación de sus 
usuarios son a nivel departamental, municipal y distrital. 

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 ellos con el apoyo de los CETAPS que permiten un gran 
cubrimiento a nivel nacional.

Cantidad de sucursales de la organización.

Dispersión

La escuela de Alto Gobierno tiene como o�cina principal la sede central, ubicada en la ciudad de bogota, en el 
CAN; pero tambien se tienen apoyos de Alto Gobierno, en las diferentes territoriales del pais.

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

Ubicación Principal

La directora de la ESAP, el Subdirector de la Escuela de Alto Gobierno y el equipo de trabajo del mismo.

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

Gestor Procedimiento

Dependiendo el lugar de la capacitacion, se dan las directrizes para llevar a cabo el programa, pueden ser 
programas en el que se tome la decision de llegar a los municipios o en el que las territoriales deciden hacer 
agrupaciones en las ciudades capitales.

Para los servicios establecidos en el Portafolio de servicios, la 
demanda varia dependiendo de los mandatos legales 
establecidos en los períodos gubernamentales, en 
consecuencia la cobertura del servicio tambien es variables.

Portafolio de servicios, pagina institucional, Plataforma 
SIRECEC, llamada telefónica, O�cios de invitación a eventos.
Nacional. 

Se realizan diferentes base de datos de los usuarios de 
nuestros programas, para tener una mejor convocatoria a 
proximos eventos a realizar, esta base de datos contiene 
informacion como: nombres y apellidos, numero de la cedual 
de ciudadania, entidad y cargo de la entidad donde trabaja.

Al culminar nuestros diferentes eventos de capacitacion, los 
usuarios pueden realizar sus comentarios comunicandose con 
la o�cina de Alto Gobierno, ubicado en la sede central, o 
realizando la encuesta de satisfaccion, esto pasara como un 
"servicio no conforme", que se evaluara y se mejorara la 
prestacion del servicio.

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

Toma de Decisiones

Demográ�co

Clasi�car los usuarios 
por edades y generos

El acompañamiento se 
realiza a personas que 
integran gobierno antes 
y despues de tomar 
posesion de sus cargos, 
en consecuencia no se  
pueden enmarcar en 
género  y edad; , este es 
para ambos géneros.

No se podria clasi�car 
los usuarios por nivel 
educativo.

No se podria clasi�car 
los usuarios por nivel 
lenguaje. No se podria clasi�car 

los usuarios por estrato 
socio economico

Edad & Género

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

Como se mencionaba anteriormente contamos con una base 
de datos de nuestros usuarios, la cual se puede evidenciar en 
la plataforma SIRECEC, que es nuestro medio de inscripcion de 
participantes a los eventos.

Por medio de la plataforma SIRECEC, luego de culminados los 
eventos, se realiza la encuesta de satisfaccion, y seguido a esto 
se procede a certi�car los participantes en el curso.

la estrategia para conocer la satisfaccion de nuestros usuarios, 
la plicamos por medio de la plataforma SIRECEC,  en la que 
nuestros participantes luego de terminados los eventos, para 
adquirir su certi�cacion tienen que hacer una encuesta en su 
mayoria de veces cerrada, en la que pueden expresar su 
conformidad o inconformidad con el evento al que asistio.

La efectividad del servicio al cliente por parte de la Escuela de 
Alto Gobierno, se mide en el momento en que los participantes 
llaman para pedir informacion sobre los cursos ofertados, y los 
integrantes de Alto gobierno responden a las inquietudes 
efectivamente, para ellos decidir si son de su interes y se 
pueden inscribir a los mismos; por otro lado la Escuela cuenta 
con una secretaria la cual esta informada de todos los eventos 
que se brindan al publico para una mejor atencion e 
informacion al usuario.

Población

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

VER ANEXO

VER ANEXO

OBJETIVO:  Contribuir a la inducción, formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del estado, en las 
distintas disciplinas y técnicas de la función de gobernar, para elevar la e�cacia del gobierno en medio de las complejidades 

propias de la construcción de la democracia participativa.

CARACTERIZACIÓN
DE USUARIOS Y SERVICIOS

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


