
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
AGOSTO 1 Y 2 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  317 6353813 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION3@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
SERVICIO AL CLIENTE EN EL 
SECTOR PÚBLICO
Póliticas y lineamientos para 
la atención al usuario

ESTE VALOR INCLUYE: a) Derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario taller; b) ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero); c) material de 
estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas; e) almuerzos  y refrigerios duran-
te los dos días que dura el evento; f) el diploma  respectivo, siempre y cuando el participante 
cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

• Naturaleza y alcance de las figuras.
• Cómo recibirlas, tramitarlas y resolverlas desde las perspectivas jurídica y lingüística. 
• Reflexiones en torno a la carta de trato digno al usuario. 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PENSADA EN EL SERVICIO

• Recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos. 
• Estrategias para el mejoramiento de la Cultura.

3. CULTURA ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE EN SERVICIO

• Claves para superar las barreras organizacionales. 
• Hábitos de la productividad y la calidad de vida.

4. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ACCESIBILIDAD 

• Canales digitales de atención al usuario.
• Herramientas de chat on line. 
• Manejo de solicitudes y escalamientos. 
• Protocolos de seguridad establecidos en la política de gobierno digital que inciden en la atención al ciudadano.

5. TALLER DE PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

• Normas de calidad relacionadas con el servicio al cliente. 
• Cómo enfocar la atención al cliente, el tratamiento de quejas y la medición de satisfacción. 
• ¿Cómo medir la atención al ciudadano?

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL FORTALECIMIENTO DEL 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

• Dimensión de información y comunicación y su relación con el servicio al ciudadano.
• Políticas que se deben garantizar para dar cumplimiento a los lineamientos del modelo. 
• Buenas prácticas sin gastar más para mejorar el servicio. 

7. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

• Técnicas para la adecuada gestión de grupos problema. 
• Análisis de competencias básicas para las áreas de atención al ciudadano. 
• Planes de acción enfocados al resultado. 
• Claves para la construcción de indicadores de gestión. 
• Talleres sobre cómo mejorar la atención al ciudadano y por ende la confianza en el Estado.

8. COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL CLIENTE
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dr. Miguel Antonio González Pinzón

Administrador de empresas con maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universi-
dad Nacional. Se desempeña como Líder de proceso de Control y evaluación en la Unidad de Proyección Normativa y Regulación 
Financiera, Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue Profesional especializado en el Departamento Administrativo 
de la Función Pública dando orientación a las instituciones públicas nacionales y territoriales en la aplicación de la política del 
Sistema de Control Interno Estatal, de gestión de la calidad, gestión y desempeño institucional.

Cuenta con alta experiencia en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del Modelo Están-
dar de Control Interno, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en este campo, gracias a la vinculación como Docente 
ocasional en la Universidad Nacional de Colombia la y Universidad Santo Tomás. Creador de la Guía para la construcción y 
análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Dra. Esperanza Restrepo Cuervo 

Abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en derecho público en la misma universidad, licenciada 
en lingüística y literatura. 

Ha estado vinculada al servicio público con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de Educación de Bogotá y bajo la moda-
lidad de contrato con la Alcaldía  de Girardot y la Contraloría General de la República. 

Ha ejercido la docencia en universidades como la  Nacional de Colombia, la Militar Nueva Granada, la ESAP y la Santo Tomás, 
como profesora de argumentación jurídica, redacción, derecho disciplinario y administrativo. 

Ha sido además correctora de estilo de las obras a publicar en la Procuraduría General de la Nación y docente del Instituto de 
Estudios del Ministerio Público. Actualmente también ejerce la profesión como abogada litigante en derecho administrativo, discipli-
nario y en responsabilidad fiscal.

Ing. José David Rodríguez Rojas 

Ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Master en sistemas y redes de comunicaciones de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Docente de postgrado de reconocidas universidades como la Nacional, la Sabana, el Externado, la Salle y otras. Gerente 
técnico de proyectos como la declaracón y pago de impuestos distritales, el pasado judicial en línea, el programa supérate interco-
legiados, la intranet gubernamental y otros.

Consultor en arquitectura TI y gestión electrónica de documentos de empresas en Colombia y el Paraguay.

Dr. Alexánder Márquez Ríos

Psicólogo de la Universidad Javeriana, especialista en Administración de Empresas de la  Universidad del Rosario, Magíster en 
Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad Lorenz. Cuenta con una amplia experiencia como asesor y consultor en 
talento humano, calidad y MIPG. Fue Jefe de Talento Humano del Ministerio de Cultura, Asesor del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, y es el autor del diseño conceptual y metodológico de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano 
para el sector público, y del capítulo de Talento Humano en el Manual Operativo de MIPG. Es un destacado docente con experien-
cia en pregrado, posgrado y diplomados en reconocidas universidades de Bogotá.  

Dra. Karla Marcela Neira Suárez

Estuvo vinculada al Departamento Nacional de Planeación como asesora del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, en 
donde lideró la implementación integral de la estrategia de los Centros Integrados de Servicios – CIS en los municipios objeto de 
intervención. Psicóloga especializada en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. Su desempeño profesional le ha permitido 
adquirir experiencia en el diseño e implementación de procesos y estrategias para operación o mejoramiento de canales de 
atención al ciudadano; implementación de Política de Servicio al Ciudadano.  
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El Conpes 3785 de 2013, creó el Modelo de Gestión Pública Eficiente de Servicio al Ciudadano, Consta de una ventanilla hacia 
adentro (arreglos institucionales, procesos internos y trámites y, talento humano) y otra ventanilla hacia afuera (cobertura territorial 
y de canales; cumplimiento de expectativas y calidad y, certidumbre de tiempo, modo y lugar).

Este es el Modelo que cada entidad pública debería adoptar para mejorar el servicio al ciudadano, en razón a ello y con el propósito 
de contribuir con el fortalecemiento de las competencias de los servidores públicos, hemos diseñado este seminario que tendrá 
como uno de los ejes principales el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para que las entidades públicas puedan realizar 
un dignóstico de cómo están frente al cumplimiento de esta política y diseñar un plan de acción para fortalcerlo.

Incluimos otros ejes temáticos con un equipo interdisciplinario que aportará líneas y rutas de trabajo para elevar los indices de 
satisfacción y respuesta de los usuarios.

Todos los servidores públicos del nivel directivo, asesor, profesional y asistencial, especialmente dirigido para los jefes y equipos de 
trabajo en la oficinas de servicio al ciudadano, atención al usuario o al cliente, oficinas de PQRS, participación ciudadana, oficinas 
de control interno y planeación.

Los temas abordar son aplicables a todo tipo de empresas públicas, (EICE, ESE, ESP, sociedades de economía mixta y asimiladas), 
asímismo, es pertinente para los organos de control (contralorías y personerías), organismos autónomos (Corporaciones autonomas 
regionales, universidades públicas e instituciones de educación superior) entre otras.

¿POR QUÉ ASISTIR?

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

1:00 a 2:00 pm
Fin de la jornada

6:00 pm  8:15 a 1:00 pm  
   Talleres y sesiones

académicas 

2:00 a 6:00 pm  
   Talleres y sesiones
académicas 

7:30 a 12:30 pm  
Talleres y sesiones

académicas 

1:30 a 5:30 pm  
Talleres y sesiones

académicas 

12:30 a 1:30 pm 
   Almuerzo

5:30 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am  

Jueves 1 de agosto de 2019  

Viernes 2 de agosto de 2019  

Registro de 
asistentes 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


