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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 

VINCULADAS A LA SEGURIDAD A BORDO 
 
 

El Sistema de Recepción de Denuncias Administrativas Vinculadas a la Seguridad a 
Bordo, mediante la utilización de la línea telefónica “0800”, es un servicio gratuito brindado por 
la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, habilitado para la recepción de denuncias, 
relacionados con dicha actividad. 
 
Este servicio brinda acceso irrestricto durante las 24 horas, los 365 días del año, para todo tipo 
de hechos del que se tenga conocimiento en forma fehaciente, vinculados con la seguridad a 
bordo propiamente dicha, y toda acción u omisión que pueda afectar la seguridad de la 
navegación, de los tripulantes, el medio ambiente o los recursos naturales. 
 
El sistema permite al público usuario contar con un mecanismo de control externo que 
garantice la buena atención y la correcta derivación de denuncias administrativas recibidas, en 
forma ágil, confidencial, segura y transparente. 
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CAPÍTULO 2 
 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS 
 
La presente guía establece las bases de funcionamiento del Sistema de Recepción de 
Denuncias Administrativas Vinculadas a la Seguridad a Bordo brindado por la Prefectura Naval 
Argentina, a través del número gratuito 0800-444-0436, para recibir denuncias sobre cualquier 
tipo de irregularidad del que se tenga conocimiento en forma fehaciente, vinculados con la 
seguridad a bordo, teniendo la particularidad de que los llamados telefónicos serán con 
procedimientos identificatorios. 
 
OBJETIVOS 

 
- Brindar información precisa al usuario respecto del procedimiento a seguir a partir de la 

recepción del llamado. 
 

- Establecer un lenguaje claro y accesible en la comunicación con los usuarios del servicio, a fin 
de garantizar el acceso a toda la información requerida. 

 
- Recabar la mayor información posible referida al hecho para facilitar la actuación de las demás 

áreas intervinientes. 
 

- Dar intervención al Jefe de Permanencia de la Dirección de Operaciones para el 
encaminamiento de los procedimientos pertinentes y al Departamento Gestión de Calidad de la 
Dirección de Inspectoría General. 
 

- Recibir, grabar y registrar las denuncias administrativas vinculadas a la Seguridad a Bordo 
efectuadas a través del presente sistema. 
 

- Brindar un servicio que se ajuste a las normas del trato cordial, digno y respetuoso. 
 
 
DEPENDENCIA 

 
El Sistema de Recepción de Denuncias Administrativas Vinculadas a la Seguridad a 
Bordo, será administrado por el Departamento Comunicaciones, de la Dirección de Informática 

y Comunicaciones. 
 

La conducción del sistema será ejercida por un Oficial Jefe de la Dirección de Informática y 
Comunicaciones, quien dependerá del Jefe de Departamento Comunicaciones. En caso de 
ausencia será reemplazado por el oficial de permanencia de la citada Dirección. 
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ÁREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

 
Para el cumplimiento de las tareas establecidas se adoptará la siguiente organización: 
 
1- Dirección de Informática y Comunicaciones. 
 
 1.1- Departamento Comunicaciones. 
 
 1.2- Jefe del Sistema de recepción de denuncias administrativas vinculadas a la seguridad 

a bordo (0800-444-0436). 
 
 1.3- Operadores de Guardia. 
 
2- Dirección de Operaciones. 
 
 2.1- Departamento Central de Operaciones. 
 
 2.2- Jefe de Permanencia. 
 
 2.3- Áreas o dependencias vinculadas con la denuncia. 
 
3- Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. 
 
4- Dirección de Inspectoría General. 
 

4.1- Departamento Gestión de Calidad. 
 
5- Otros Organismos. 
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CAPÍTULO 3 
 

FUNCIONES 
 
 
1- Dirección de Informática y Comunicaciones 
 

1.1- Departamento Comunicaciones 
 
 1.2- Del Jefe del Sistema de Recepción de Denuncias Administrativas relacionadas 

con la Seguridad a Bordo (0800-444-0436) 
 

- Dirigir y coordinar el trabajo del área. 
 
- Supervisar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente, como así 

también los procedimientos que sean aprobados. 
 
- Verificar los reportes que sean realizados por el personal del área. 
 
- Informar sobre los temas de su competencia que le sean requeridos por el 

superior. 
 
- Verificar el vínculo con las distintas áreas responsables intervinientes que resulte 

necesario para el cumplimiento de los fines propuestos. 
 
- Proponer reformas y modificaciones tendientes al mejoramiento del servicio 

prestado por el área a su cargo. 
 
- Llevar la administración del personal afectado al sistema, coordinando las 

capacitaciones necesarias, licencias, etcétera. 
 
- Visar diariamente el Libro Registro de denuncias recibidas. 
 
- Procurar el equipamiento necesario para el correcto desempeño de los 

operadores. 
 

- Verificar periódicamente la correcta confección de los Libros y Registros, como así 
también los sistemas de respaldo existentes. 

 
 1.3- De los Operadores de Guardia 
 

- Atender los llamados telefónicos que ingresan a través del Sistema 0800-444-
0436. 

 

- Cumplir con los pasos previstos en el Procedimiento de Actuación que se agrega 
al presente. 
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- Realizar las tareas administrativas originadas por el servicio y/o asignadas por el Jefe 

del Sistema. 
 

- Llevar el Libro Registro de Denuncias Administrativas, asentando todas las denuncias 
administrativas que ingresen a través de la línea telefónica 0800-444-0436 durante su 
servicio, completando de forma legible todos los campos. 

 
- En caso de reiteración de denuncias del mismo tenor y sobre el mismo buque, se le 

solicitara que aporte nuevos elementos respecto del hecho, caso contrario se le 
indicará que la misma ya fue oportunamente diligenciada. 

 
- Confeccionar los informes complementarios cuando sea menester o cuando le sean 

requeridos, donde se relatará en forma precisa y circunstanciada los hechos ocurridos 
durante su servicio. 
 

- En todo momento se deberá mantener un trato cordial con el denunciante, utilizando un 
lenguaje apropiado, informándolo sobre los pasos a seguir o las derivaciones de su 
denuncia. 

 
- Para el caso de usuarios que pretendan dejar quejas, reclamos, sugerencias o 

denuncias administrativas no vinculados con la seguridad a bordo, deberán indicar que 
se trata de un sistema exclusivo para la recepción de denuncias administrativas 
relacionadas con la seguridad a bordo, y que debe dirigirse a la Prefectura 
jurisdiccional más cercana. 
 

- Se mantendrá la confidencialidad de toda la información recibida, dando intervención 
únicamente a quienes correspondan, de lo cual deberá dejar constancia en el Libro de 
registro, preservando en todo momento los datos del denunciante. 

 
- Para el caso de usuarios que pretendan realizar la denuncia administrativas de manera 

anónima, el operador notificará al usuario que dicha llamada debe ser derivada al 
supervisor de guardia. 

 
2- Dirección de Operaciones 
 
 2.1- Departamento Central de Operaciones 
 
 2.2- Del Jefe de Permanencia  
 

- Intervenir en los hechos denunciados tomando las acciones correspondientes acorde la 
naturaleza del hecho. 
 

- Coordinar el encaminamiento de las denuncias con otras áreas de la organización 
cuando considere necesario. 
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- Llevar un libro de registro, donde asentará en forma cronológica las denuncias 

recibidas y acciones realizadas. 
 
 
 2.3- Del Jefe de área o dependencia 

 
- Recepcionar las denuncias y evaluar las acciones a seguir acorde la naturaleza del 

hecho. 
 

- Adelantar la información de las primeras actuaciones vía e-mail a las siguientes 
direcciones: 

•  siderediop@prefecturanaval.gov.ar 
•  sideredico@prefecturanaval.gov.ar 
•  gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar 

 
- Dar intervención a las autoridades judiciales cuando corresponda. 

 
- Llevar un libro de registro, donde asentará en forma cronológica las denuncias 

recibidas y acciones realizadas. 
 

- Diligenciar los expedientes tramitados a través del Sistema Gestión Documental 
Electrónica (GDE), cuando el motivo de la denuncia haya sido resuelto en su totalidad, 
al Departamento Gestión de Calidad (GECA). 

 
4- Dirección de Inspectoría General 

 
4.1- Departamento Gestión de Calidad 

 
- Efectuará el control y supervisión de las acciones de los organismos que intervienen en 

el proceso desde su inicio hasta el cierre del mismo. 
 

- Recibirá todas las novedades que pudieran surgir en el desarrollo de la ejecución de 
las tareas descripta en la presente guía de procedimientos. 
 

- Propondrá la implementación de estándares relacionados con la mejora de los 
procesos desarrollados en todas las áreas intervinientes. 
 

- Centralizará el control de la medición de los índices y estándares establecidos y las que 
a su criterio deban implementarse. 

 
- Llevará el archivo en forma cronológica de las denuncias recibidas y acciones 

realizadas. 
 
 

mailto:siderediop@prefecturanaval.gov.ar
mailto:sideredico@prefecturanaval.gov.ar
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CAPÍTULO 4 
 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
 

 

Dirección de Informática y Comunicaciones 
 
Departamento Comunicaciones 
 
Operadores de Guardia 
 
1. Cuando se recepcione una llamada telefónica en la línea 0800-444-0436, el operador de 

guardia deberá presentarse de la siguiente manera: 
 

“Servicio de denuncias Administrativas, vinculadas a la Seguridad a Bordo de la 
Prefectura Naval Argentina, buenos días/tardes/noches (según corresponda), lo 
atiende la/el (Grado, nombre y apellido). 
 

A continuación el operador deberá informar al usuario: 
 
“Por directivas emanadas por la Superiodad, las denuncias deben ser nominadas, 
por tal motivo solicito que por favor proporcione su nombre, apellido, número de 
DNI y número de teléfono, al que procederé a verificarlo llamándolo 
inmediatamente.” 

 
Luego que el denunciante de sus datos, el operador cuelga la llamada y procede a llamar 
al denunciante para verificar el número. Una vez que éste atienda, se empezará a tomar 
la denuncia. (Ver punto 2) 
 
En el caso de persistir la intención de realizar la DENUNCIA ANÓNIMA, el operador 
notificará que dicha llamada debe ser derivada al supervisor de guardia, de la siguiente 
manera: 
 
“Aguarde un minuto por favor, que lo voy a derivar con el supervisor de guardia”. 
  
Observación: Si al llamar al denunciante, éste no contesta o NO quiere hacer la denuncia, 
se dejará debida constancia en el Libro Registro de Denuncias. 
 

 
2. Una vez realizada la verificación de identidad, llamando al número de teléfono del 

denunciante, el operador de guardia debe consultar cuál es el hecho que desea 
denunciar. El relato debe ser preciso y sucinto. Al recibirse la denuncia, el operador 
deberá asegurarse de obtener como mínimo siguientes datos básicos a saber: 
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a) Fecha hora del hecho. 
b) Lugar del hecho (lat./long, km, puerto, etc.) 
c) Buque involucrado. 
d) Posición actual del buque involucrado. 
e) Información complementaria que pueda aportar. 

 
3. Obtenidos los datos necesarios, se le informará al denunciante que se procederá e remitir 

dicha denuncia al área correspondiente para su intervención. 
 
4. Terminada la comunicación telefónica, se deberá completar el Libro Registro de 

denuncias habilitado a tal efecto, cuyo formato obra en el ANEXO 1. 
 
5. Inmediatamente, la información obtenida será enviada vía e-mail a las casillas de correo 

habilitadas de los siguientes organismos: 
 

Dirección de Operaciones. 
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. 
Dirección de Inspectoría General (Departamento Gestión de Calidad). 
Informativo a Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo. 

 
6. Efectuado el envío de los e-mails, el operador se contactará con el Departamento Central   

de Operaciones de la Dirección de Operaciones (interno 2399) y con el Departamento 
Gestión de Calidad de la Dirección de Inspectoría General (interno 2389), a quien le 
informará el envió de la denuncia; debiendo dejar asentado en el Libro Registro de 
denuncias los datos de quien atendió la llamada. 

 
Dirección de Operaciones 
 
Departamento Central de Operaciones 
 
Jefe de Permanencia 
 
7. El Jefe de Permanencia de la Dirección de Operaciones, tomará las acciones pertinentes 

acorde la denuncia recibida y la encaminará al área o dependencia correspondiente, a 
través del correo electrónico oficial, con copia al correo electrónico  
(gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar) perteneciente al Departamento Gestión de Calidad. 

 
Jefe de área o dependencia 
 
8. El Jefe del área o dependencia verificará la veracidad de la denuncia y posteriormente 

deberá realizar las actuaciones que estime correspondientes, adelantando únicamente el 
primer resultado vía e-mail a las siguientes direcciones: 

 
a. siderediop@prefecturanaval.gov.ar (Dirección de Operaciones) 
b. Copia a gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar (Departamento Gestión de Calidad) 

mailto:gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar
mailto:siderediop@prefecturanaval.gov.ar
mailto:gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar
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c. Copia a sideredico@prefecturanaval.gov.ar (Dirección de Informática y 
Comunicaciones) 

d. Según el hecho a tratar, a quien corresponda para su intervención: DPSN, DPAM, 
SERS, DINC, etc. 

 
- Dar intervención a las autoridades judiciales cuando corresponda. 

 
- El proceso originado por el 0800-444-0436 quedará cerrado cuando: 

 
a. Las deficiencias sean subsanadas en su totalidad. 

 
  b. La denuncia sea falsa. 
 

a.  Se tomarán como denuncias cerradas a todas aquellas que no contengan 
pendientes a subsanar. Se debe informar a través de los correos electrónicos 
mencionados en el punto anterior, los pasos y acciones que se llevaron a cabo. 

 
b.  En caso que los resultados de las actuaciones realizadas no tengan relación con 

lo denunciado, pero igualmente se verifique que existe algún motivo por el cual 
el buque no puede efectuar la navegación, será motivo de seguimiento hasta su 
finalización, razón por la cual deberá seguir informando las actuaciones que se 
lleven a cabo hasta su completo levantamiento. 

 
9. En el caso que posean pendientes, y hasta que los mismos sean subsanados en su 

totalidad, deberá informar todos los movimientos ÚNICAMENTE al Departamento Gestión 
de Calidad a través del correo electrónico (gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar). 

 
10. Además de los procedimientos mencionados en los puntos anteriores, el área o 

dependencia que lleve adelante las actuaciones, deberá iniciar a través del Sistema 
Gestión Documental Electrónica (GDE), el expediente para su posterior envío al 
Departamento Gestión de Calidad. 

 
Es preciso aclarar que los expedientes tramitados a través del GDE serán enviados al 
Departamento Gestión de Calidad, cuando el motivo que ocasionó la denuncia haya sido 
resuelto en su TOTALIDAD, sin NINGÚN pendiente. De lo contrario, este quedará en 
espera del responsable, hasta su completa finalización. 

 
Dirección de Inspectoría General 
 
Departamento Gestión de Calidad 
 
11. Efectuará el control, análisis y supervisión de las acciones llevadas a cabo por los 

organismos que intervienen, y pedirá cuando lo considere necesario información adicional 
sobre las novedades que pudieran surgir. 

 

mailto:webmaster@prefecturanaval.gov.ar
mailto:gdecalidad@prefecturanaval.gov.ar
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12. Centralizará el archivo en forma cronológica de las denuncias recibidas. 
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CAPÍTULO 5 

 

PREGUNTAS A REALIZAR POR PARTE DEL OPERADOR 
 

Cuando se recepcione una llamada telefónica en la línea 0800-444-0436, luego de realizar el 
procedimiento de identificación del usuario, el operador procederá a efectuar el siguiente 
cuestionario: 
 
a- Podría indicar nuevamente sus datos personales (nombre y apellido, documento de 

identidad, domicilio, número telefónico fijo o celular, etc.) 
 

- El operador debe informar que los datos informados serán considerados 
“Confidenciales”. 

- 
b- ¿Podría indicar el motivo de la denuncia? (emergencia, averías, deficiencia, etc.). 
 

- En caso de que la persona pretenda dejar quejas, reclamos, sugerencias o denuncias no 
vinculadas con la seguridad a bordo, deberá indicar que se trata de un sistema exclusivo 
para la recepción de denuncias relacionadas con la seguridad a bordo, y que debe 
dirigirse a la Prefectura jurisdiccional más cercana.  

 
c- ¿Podría indicar fecha y hora del hecho denunciado? 
 
d- ¿Podría indicar el lugar del hecho? (puerto, río, mar, etc.) 
 
e- ¿Podría indicar el nombre y matrícula del buque involucrado? 
 

- En caso de desconocerse los datos del buque involucrado, se consultará si conoce el 
“nombre de la empresa del buque”. 

 
- En caso de desconocerse, se consultará si el buque se encuentra amarrado (especificar 

puerto) o no. 
 

- En caso de haber zarpado, si puede especificar día, hora y lugar de destino. 
 
f- ¿Podría indicar de donde me llama? (ciudad, puerto, a bordo de un buque). 
 

- Si el denunciante se halla a bordo del buque denunciado, se solicitará si puede precisar 
ubicación actual del buque involucrado (latitud, longitud, nombre del río y altura del km., 
ciudad, puerto, provincia). 

 
Finalizado el cuestionario, el operador de guardia deberá volcar los datos en el sistema que a 
tal fin se implementó (Anexo 2). El mismo se enviará en forma automática, a las casillas de 
correo definidas en el Capítulo 4. 
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ANEXO 1 
 

LIBRO REGISTRO DE DENUNCIAS 
 

FH DE LA 
DENUNCIA 

ASUNTO DENUNCIADO 
FH HECHO 

DENUNCIADO 

BUQUE INVOLUCRA- 
DO/LUGAR DONDE SE 

ENCUENTRA 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

DENUNCIANTE 
DNI TELÉFONO 

DATOS DEL 

PERSONAL QUE 
RECIBE EN LA 

DIOP 

DATOS DEL 

PERSONAL 
QUE RECIBE 

EN GECA 

FIRMA Y 
ACLARACIÓN 
OPERADOR 
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ANEXO 2 
 

Planilla Sistema Recepción de Denuncias Administrativas vinculadas a la Seguridad a 
Bordo 
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ANEXO 3 
 

Modelo de calcomanías para ser pegado en los buques de bandera nacional 
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ANEXO 4 
 

 
 

Manual Sistema 

Denuncias 
Registro de denuncias por 0800 

 

Se registrarán las Altas, Bajas y Modificación (ABM) de las denuncias de embarcaciones 

recibidas por 0800-444-0436 
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Manual Sistema Denuncias 
Registro de denuncias 0800 

 

Inicio de sesión al sistema 

 
Para poder ingresar al sistema de registro de denuncias de embarcaciones por medio de 0800 debe 

hacerlo con su usuario y contraseña utilizado en todos los sistemas de Intranet.  
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Listado en pantalla 
 
Una vez que haya ingresado su usuario y contraseña, luego de hacer clic en “Ingresar”, le aparecerá un 
listado de las denuncias existentes. 

 
En la pantalla también se observarán los datos de la persona que inició sesión. 
 
En el menú superior también tendrá las opciones de: “Manual de Uso” con este archivo, “Video Tutorial” 
con el link de un video donde se muestra de manera real el método de carga, modificación y eliminación 
de las denuncias, por último, “Cerrar sesión”. 
 
Luego del encabezado del sistema tendrá la opción de “Nueva denuncia de Buques”, donde podrá cargar 
una nueva denuncia. 
 
Allí aparecerán los datos cargados de cada denuncia ordenados por fecha de llamada en forma 
descendente, es decir, desde la última llamada a la primera. 
 
En las tres últimas columnas de la tabla de datos tendrá tres opciones de acción, “Mod.”, para realizar 
alguna modificación dentro de los datos de la denuncia, “Elim.”, para eliminar la denuncia y “RE mail” para 
volver a enviar la denuncia a los destinatarios establecidos. 
 
En la parte baja del listado se encuentra el paginado, donde el operador podrá ir viendo por rango de 10 
denuncias por páginas. 
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Opción de “Nueva denuncia de Buques” 
 
Le aparecerá el siguiente formulario con los datos solicitados. 
 

 
 
Para agregar datos del buque que quieren denunciar deben realizar la búsqueda por “Matrícula”, por 
“Nombre” o por “S. Distintiva” (señal distintiva) de la embarcación en cuestión y luego hacer clic en la 
opción buscar. 
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Una vez que seleccionó el filtro deseado de búsqueda y cargó los datos a buscar el sistema arrojará los 
resultados de la búsqueda. Por ejemplo como se muestra a continuación: 

Una vez finalizada la búsqueda, el sistema le arrojará los resultados con el botón “Seleccionar” para cada 
registro, de esta manera el operador podrá ir seleccionando los buques involucrados en la denuncia. 
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Al seleccionar le aparecerán los datos del buque en una tabla donde ya se encuentra asociado ese buque 
con la denuncia y además le permite al operador ir buscando y seleccionando tantos buques como el 
denunciante lo requiera. Por ejemplo como se muestra a continuación: 

 

Opción de “Elim.” (Eliminar) Buque 
 
Para eliminar alguno de los registros del listado sólo tiene que hacer clic en la “equis” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego solicitará que confirme la eliminación o que cancele la acción, en ambos casos va seguir cargando 
los datos del formulario con total normalidad. 
 
En caso de que no haya datos relacionados con la búsqueda indicada el sistema arrojará un aviso sobre 
eso. Para el caso de que no haya registros usted podrá cargar los datos de la embarcación de manera 
manual en un campo exclusivo para este caso en particular. 
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Si el buque existe y usted lo seleccionó, no hace falta que este campo tenga algo cargado, es decir, lo 
puede dejar vacío.  Como se muestra a continuación: 
 

Para cargar la fecha y hora de la llamada y del hecho usted solamente debe seleccionar la fecha y hora 
desde el calendario. Como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los campos de “País”, “Provincia” y “Localidad” solamente debe seleccionar la opción que 
corresponde. Como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al seleccionar el país se le habilitará el campo provincia con el listado de las provincias que corresponden 
a ese país, lo mismo ocurre con el campo localidad, al seleccionar la provincia, se habilitará el campo 
localidad con el listado de las ciudades que pertenecen a esa provincia.  
 
Para los campos de “Nombre, Apellido y DNI del Denunciante” en caso de no poseer datos de los mismo 
no hace falta que escriban nada, el sistema a leer el campo vacío guardará por defecto como “ANONIMO” 
para esos campos.  
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En caso de conocer dichos datos solo debe escribirlos.  Luego de haber rellenado todos los campos con  
los datos solicitados debe hacer clic en la opción “Guardar”. Allí el sistema le llevará al listado con un 
nuevo registro de la denuncia que acaba de guardar. 

 

Opción de “Mod.” (Modificar) 
 
Debe hacer clic en el “lápiz” de cada registro para poder modificarlo. 
  

 
Una vez que seleccionó la opción de modificar le aparecerán todos los datos editables de cada denuncia. 
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Una vez que usted haya realizado las modificaciones de algunos de los datos editables debe hacer clic en 
la opción “Guardar”. 
 
El sistema le llevará automáticamente al listado de todas las denuncias incluyendo el registro que usted 
modificó. 

 

Opción de “Elim.” (Eliminar) 
 
Debe hacer clic en la “equis” de cada registro para poder eliminarlo. 
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Una vez allí le aparecerán los datos del registro seleccionado para eliminar. 

 
 
Allí tiene dos opciones, una que es “Confirmo Eliminación” para eliminar el registro seleccionado y 
“Cancelar” que al hacer clic vuelve al listado completo. 
 
En caso de confirmar la eliminación el sistema lo lleva automáticamente al listado de denuncias sin el 
registro que eliminó. 
 

Contacto Técnico: 
 
Analista – Programador: 

 
ATCGCM Benítez Luisiana 
 

Correo Oficial: webmaster@prefecturanaval.gov.ar 
 

 

 

 

 

mailto:webmaster@prefecturanaval.gov.ar
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ANEXO 5 
 

CURSOGRAMA 
 

FUNCIONAMIENTO RECEPCIÓN DE DENUNCIAS VINCULADAS A LA SEGURIDAD A BORDO 0800-444-0436

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES

ORGANISMOS

(INTERNOS)
ÁREA O DEPENDENCIA ACCIONES

DIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES

INICIO DEL 

PROCESO

(RECEPCIÓN DE 

LLAMADA)

1

2

3

Casilla de correo:

Dirección de Operaciones.

Dirección de Policía de Seguridad 

de la Navegación.

Departamento Gestión de Calidad.

Info: Dirección General de 

Recursos Humanos y Desarrollo.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE 

OPERACIONES

4

INTERVIENE OTRO 

ORGANISMO?

PROCEDIMIENTO 

COORDINACION 

DE ACCIONES

SI

NO

5

ENVÍO DE 

DENUNCIA 

RECEPCIÓN DE 

LA DENUNCIA

6

RESOLUCIÓN DE 

DENUNCIA

REALIZA LAS 

ACCIONES 

PERTINENTES

7

ORGANISMO CON 

COMPETENCIA

E-MAIL COPIA E-MAIL COPIA
E-MAIL 

ORIGINAL

8

1- Se inicia el Procedimiento de 

recepción de llamada a través 

de la línea 0800-444-0436 

donde el operador deberá seguir 

todos los pasos desarrollados en 

la Guía de Procedimientos.

2- Concluida la comunicación el 

Operador procede a completar 

el Libro de Registros de 

Denuncias habilitado.

3- El operador, procede a remitir 

la denuncia vía correo 

electrónico a: Dirección de 

Operaciones, Dirección de 

Policía de Seguridad de la 

Navegación, Departamento 

Gestión de Calidad, e 

informativo a Dirección General 

de Recursos Humanos y 

Desarrollo para su resolución e 

inmediatamente se comunicara 

con el Jefe de Permanencia, así 

como también con el 

Departamento Gestión de 

Calidad informando el envío de 

la mencionada denuncia, 

dejando todo asentado en el 

Libro de Registro de Denuncias.

4- Recibe la denuncia y 

determina si en la resolución de 

la denuncia debe intervenir otra 

área de la organización por 

ejemplo:

SERS: En caso de derrames. 

DPAM: Contaminación 

Ambiental.

DPSN: Cuestiones Técnicas y 

Administrativas del buque.

5- SI: Coordina con el organismo 

las acciones de encaminamiento 

de la denuncia.

NO: Toma todas las acciones 

necesarias, según sea el caso, 

para el correcto encaminamiento 

de  la Denuncia. Dejará todo 

asentado en el Libro de Registro 

habilitado al efecto.

6- Verifica la veracidad de la 

denuncia y evalúa las acciones a 

seguir según los hechos. 

7- Finalizada las primeras 

actuaciones, adelantar vía e-mail 

el primer resultado a DICO-

DIOP-GECA.

9- Finalizada la totalidad de las  

actuaciones, sin quedar ningún 

pendiente, elevará el informe 

final por GDE al Departamento 

Gestión de Calidad.

DEPARTAMENTO GESTIÓN       

DE CALIDAD

GDE

ARCHIVO FINAL

GDE

ARCHIVO FINAL 

(COPIA)

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE CALIDAD REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE TODO 

EL PROCESO DESDE SU INICIO HASTA EL FINAL.

8- En caso de quedar 

pendientes, se deberá informar 

todo movimiento ÚNICAMENTE 

a GECA,  vía e-mail.

PENDIENTES

9
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