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INTRODUCCIÓN 

  

  

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR 

interesado en atender de manera seria y oportuna las necesidades y los requerimientos de la 

comunidad, elaboró el manual de atención al ciudadano, para garantizar un trato respetuoso  

 y digno, cuando una persona requiera nuestros servicios o la información en los temas  

marino, costeros, así como también, para describir los mecanismos, los canales y las estrategias 

establecidas para que el ciudadano pueda comunicarse e interactuar con el Instituto. 

 

 

Igualmente se ha contemplado un componente para indicar la manera como el INVEMAR, 

se une a la iniciativa de participación ciudadana con el fin de atender, escuchar y vincularla  

en las actividades previstas por la organización, con miras a mejorar la capacidad de respuesta  

y a lograr una experiencia que alcance la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 

 

  

  
Fotografía tomada del archivo de INVEMAR, programa BEM 
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1. ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1.1.  CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO 

 

Queremos que como ciudadano reconozca al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” 

INVEMAR, como la organización encargada de realizar investigación de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional con el fin de proporcionar el conocimiento 

científico necesario para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que 

conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente 

marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad 

científica del Instituto y su articulación con otras instituciones públicas y privadas. Nuestro compromiso para el ciudadano 

es lograr prestar un servicio oportuno, confiable, respetuoso. 

1.1.1. Como ciudadano usted tiene derecho a 

1. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad del ser humano. 

2. Presentar derechos de petición en cualquiera de sus modalidades: verbales, escritas o por cualquier otro medio; a 

conocer el estado del trámite de los Derechos de Petición presentados, así como a obtener respuesta oportuna, de 

fondo y eficaz en los plazos establecidos para el efecto. 

3. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos 

documentos. 

4. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos del Instituto, en los términos 

previstos por la Constitución y las leyes. 

5. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, 

mujeres gestantes, o adultos mayores y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, 

de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

6. Cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes. 
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1.1.2. COMO CIUDADANO USTED TIENE EL DEBER DE: 

 

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las 

actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer 

afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes 

evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con el INVEMAR y sus empleados. 

5. Entregar oportunamente la información requerida para facilitar la atención de su solicitud. 

 

1.1.3. DEBERES DEL INSTITUTO CON RELACIÓN AL CIUDADANO 

1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

2. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. 

3. Expedir, hacer visible y una carta de trato digno al usuario donde el Instituto especifique los derechos de 

los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

4. Tramitar las peticiones que lleguen desde los diferentes canales a la organización. 

5. Propender porque las áreas competentes se comprometan con la atención de las peticiones, en especial 

la atención de quejas y reclamos, y dar orientación al público en general. 

6. Mantener y actualizar los medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso 

de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

7. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención 

cómoda y ordenada del público. 

8. Los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 
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1.2.  LOCALIZACIÓN DE NUESTRAS SEDES 

El INVEMAR cuenta con tres sedes desde donde podrá atender a la ciudadanía. 

 

   SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA   

Ubicación: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero,  

Teléfonos: +57-5-4328600/ Fax: +57-5-4328694.  

Horario de Atención: lunes a viernes; 7:00 a.m.-11:30 a.m. y de 1:00 p.m.-5:00 p.m. 

Correo de contacto: webmaster@INVEMAR.org.co 

 

   SEDE CISPATÁ Estación CVS Vereda  

Ubicación: Amaya, San Antero - Córdoba. 

Teléfono: (+57) (+4) 811 0804 Celular: 320 683 7654. 

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 5:00 p.m.  

Correo de contacto: lorena.cabeza@INVEMAR.org.co 
 

  SEDE PACÍFICO 

Ubicación: Calle 5 #15-44 Barrio El Jorge, Buenaventura 

Teléfono: (+57) (+2) 2413103 Celular: 314 592 67 96 . 

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 5:00 p.m. 

Correo de contacto: hernando.hurtado@INVEMAR.org.co  

 

 

  Figura tomada de archivo de INVEMAR 

mailto:webmaster@invemar.org.co
mailto:lorena.cabeza@invemar.org.co
mailto:hernando.hurtado@invemar.org.co
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1.3.  SISTEMA DE PREGUNTAS/PETICIONES, QUEJAS, FELICITACIONES Y SUGERENCIAS 

El INVEMAR se encuentra comprometido con el servicio y la atención a la ciudadanía en el 

desarrollo de su misión y en poner a disposición de la misma la información institucional 

relacionada con la investigación marino costera en la jurisdicción nacional a través de los 

proyectos desarrollados por los diferentes programas de Investigación.  En el procedimiento 

PR-COM-2 SISTEMAS DE PREGUNTAS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y FELICITACIONES, se recoge el 

marco legal e institucional para la resolución de las preguntas/peticiones, quejas, 

felicitaciones y sugerencias PQFS para realizar atención oportuna a las inquietudes de la 

ciudadanía.   

 

1.3.1. El arte de servir al ciudadano 

 

En el INVEMAR nuestros colaboradores están comprometidos para brindar una atención al 

ciudadano que cumpla con las expectativas de quien requiera de nuestra información y de 

nuestros servicios, manteniendo un trato respetuoso, amable y cuidadoso a cada inquietud, 

para satisfacer las necesidades y aclararlas.  El buen servicio debe garantizar una respuesta 

oportuna y de calidad de la información.  A través de cada uno de los medios y canales por 

los cuales se tiene contacto con el ciudadano se debe mantener unas pautas y habilidades 

para la atención las cuales se describen y se detallan a continuación.  
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1.3.2. El servicio y sus principios:  

 Analizar con atención las necesidades de la persona que requiere 

nuestros servicios. 

 Empatizar con el ciudadano y entenderlo. 

 Ponerse en su lugar.  

 Responder de manera amable sencilla y diligente.  

 Amabilidad y cortesía en todo momento.  

 Respeto y actitud positiva. 

 Ver cada inquietud como una oportunidad. 

 Asegurarse que el ciudadano recibió la atención deseada. 
 

1.3.3. Claves del servicio y atención al ciudadano 

 Atender las necesidades de información remitidas a través de los 

diferentes mecanismos de interacción con los que cuenta el INVEMAR.  

 Responder las inquietudes en lenguaje claro y sencillo, para que 

pueda comprenderse el mensaje. 

 Comprometerse a dar respuesta oportuna con lo que se pueda 

cumplir y con la información que sea competencia del Instituto. 

 Remitir al área responsable la inquietud que tenga el ciudadano y 

hacer seguimiento si es necesario.  

 Valorar la comunicación del ciudadano y analizarla  

 Mejorar los canales de interacción y facilitarle la comunicación con 

el Instituto.  
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1.3.4. El trabajador del INVEMAR debe lograr:  

 Una buena experiencia del servicio para el ciudadano.  

 Aprender siempre algo nuevo del contacto con el ciudadano 

 Habilidad y capacidad de respuesta para el ciudadano.  

 Identificar las necesidades del ciudadano y fortalecer la interacción. 

 Resolver las inquietudes con oportunidad, compromiso y diligencia. 

1.3.5. Ciclo del servicio al ciudadano 

Existe un concepto valioso que se denomina el ciclo del servicio y lo constituye 

cada uno de los instantes en los cuales se interactúa con el ciudadano, 

comienza con el primer contacto con el cliente, continúa con cada 

interacción que tiene con el servicio que se le presta y termina con la 

experiencia que se lleva de nuestra atención.  Por tal razón, se debe ser 

cuidadoso, estar alerta y mantener en todo momento la mejor actitud durante 

el trámite de atención de las inquietudes y necesidades o prestación del servicio. 

1.3.6. Momentos de verdad con el ciudadano 

Existen unos instantes valiosos o desafortunados en todo momento en el que se tiene contacto con el 

ciudadano, es importante tenerlos en cuenta y no perderlos de vista porque son pequeños instantes de la 

atención que se ofrece, que pueden durar muy poco y marcar la experiencia con el servicio, son esos detalles 

cargados de significado que mejoran la atención y el servicio. 

1.3.7. Momentos valiosos 

Son cada uno de los instantes cargados de detalles, acciones y sentido, donde con nuestra actitud y vocación 

por el servicio mantienen una comunicación acertada con el ciudadano, y logran hacer de su experiencia con 

el servicio algo único y diferente que le haga recordarnos.  
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1.3.8. Un mal momento en el servicio y atención  

Así como es de agradable el contacto con el ciudadano y la atención, pueden presentarse momentos difíciles 

y de tensión por diferentes circunstancias, presentamos unos ejemplos y unas recomendaciones para lograr estar 

atentos y poder resolver algunos momentos inesperados: 

 Prestar poco interés en la necesidad del ciudadano  

 Tiempo de espera prolongado en la atención y la respuesta al ciudadano 

  Falta de conocimiento sin una solución proactiva.  

  Un ciudadano difícil o un usuario grosero.  

  Una situación inusual sin saber cómo sortearla. 

Recomendaciones generales 

Cuando nos enfrentamos a un mal momento en el servicio éste puede 

cambiar si: primero: nos apartamos de la situación, segundo: 

escuchamos atentos toda la información, tercero: nos aseguramos de 

haber comprendido la necesidad y la incomodidad con el servicio y 

preguntamos si hemos comprendido claramente el disgusto, cuarto: 

verificamos que solución podemos llegar a darle y la resolvemos de 

manera proactiva, quinto:  agradecemos la comprensión y nos 

aseguramos preguntando si hemos atendido su inquietud y si ha 

quedado de acuerdo con la solución que trabajamos para resolverla.   

Existen entonces diferentes situaciones donde se debe reflexionar y actuar, para mejor la causa de la mala 

experiencia: pedir apoyo a un compañero, solicitar respeto al ciudadano, pedir a un superior que colabore con 

la atención, reconocer nuestra equivocación y superarla resolviendo el asunto de manera pronta y certera, son 

algunas formas a las que podemos recurrir para hacer más agradable la experiencia al ciudadano.  
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1.4.  CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Para la atención al ciudadano el INVEMAR ha dispuesto diferentes canales de comunicación para atender las 

necesidades e inquietudes de la ciudadanía en general 

CANALES Y MEDIOS AL SERVICIO DEL INVEMAR QUE GARANTIZAN LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS 

CIUDADANOS 

Es pertinente señalar que el Instituto cuenta con personas capacitadas y dispuestas a brindarle un servicio que 

cumpla con sus expectativas frente a los servicios y suministro de información del Instituto, para lo cual pone a 

disposición de la ciudadanía para el ejercicio y garantía de sus derechos los siguientes medios:  

Sistemas de 

Información y 

Comunicación 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

FORMA DE USO MEDIO 

 Comunicación Oral o Presencial   

Horario de atención: 

  Lunes a viernes  

Mañana 7:30 am-11:30 pm  

Tarde 1:30 pm-5:00 pm 

Manera directa, verbal y cercana entre emisor y 

receptor del mensaje.  Permite participación y 

comunicación y contacto directo entre INVEMAR y 

grupos de interés o ciudadanía   

Entrevistas, reuniones, capacitaciones, 

eventos como seminarios, conferencias, 

foros, ferias, visitas a la empresa, mesas de 

trabajo, encuentros, entrevistas. 

 

 Comunicación Escrita Formato 

FT-COM-005, Oficina de archivo 

y correspondencia del INVEMAR 

o vía fax 

Permite expresarse a través de un escrito en papel 

o por medio de una computadora. Mecanismos 

escritos de recepción y trámite de peticiones que 

presenten los ciudadanos, solicitudes 

Cartas, informes, manuales, revistas, 

boletines hoja de sugerencias, las encuestas 

de opinión, los cuadros, gráficos, 

fotografías, carteles, publicaciones y oficios. 

 

 

Comunicación Audiovisual 

Proceso en el cual existe un intercambio de 

mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual 

Grabaciones, notas de voz, vídeos, 

videoconferencia, radio, cine, televisión, 

periódicos. 

  

Comunicación digital o virtual  

Redes Sociales 

 

Información al servicio del ciudadano muy flexible, 

permite transmitir contenidos dinámicos y actuales 

y no se requiere del desplazamiento físico de los 

ciudadanos únicamente conexión a internet.  

Internet, se alojan en plataformas 

multimedia, chat, foro y link, con este canal 

su administración es cuidadosa  
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Sistemas de 

Información y 

Comunicación 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

FORMA DE USO MEDIO 

 
Comunicación digital o virtual  

Página Web del INVEMAR 

http://www.INVEMAR.org.co/  

Intranet 

Información y conocimiento haciendo uso de 

herramientas digitales con desarrollo tecnológico. 

Medios electrónicos que no exigen su presencia. se 

llega a un gran número de ciudadanos de manera 

sencilla y oportuna.  Se enlaza a la comunidad con el 

INVEMAR de manera interna y externa a través del 

Internet. 

Página Web, Internet se alojan en 

plataformas multimedia.  Oficina virtual, 

Correos electrónicos, Kawak 

 
Comunicación virtual:  

El chat  

Se encuentra disponible de 

manera permanente dejando la 

información de contacto y en 

línea lunes y viernes horario 

de 8:00 am a 8:30 am y de 

4:30 pm a 5:00 pm 

Herramienta de comunicación digital disponible en 

este canal de enlaces acerca de los servicios que 

ofrece el INVEMAR,  

Chat Virtual 

http://cinto.INVEMAR.org.co/ini-chat.html 

 

 

Comunicación virtual:  

Link para acceder a peticiones, 

quejas, felicitaciones y 

sugerencias  

Se cuenta con un link que lo lleva de manera directa 

a la página para generar su inquietud en línea 

(PQFS) 

Formato escrito  

Link:  
http://www.INVEMAR.org.co/web/guest/pqsf  

 

Comunicación Telefónica 

INVEMAR  

Horario de atención es de  

7:00 am a 11:30 am y de  

1:00 pm a 5:00 pm 

Contacto directo a través del servicio telefónico con 

la ciudadanía, comunica con la dependencia 

Teléfono y fax 

PBX (5) 4328600 del 

Fax (5) 2413103 

http://cinto.invemar.org.co/ini-chat.html
http://www.invemar.org.co/web/guest/pqsf
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1.4.1. CORRESPONDENCIA 

Recomendaciones Generales 

 Mantener el servicio disponible para la recepción física de comunicaciones en 

los horarios establecidos: de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en 

días hábiles laborales, salvo disposición diferente del INVEMAR. 

 Saludar de manera respetuosa y mantener contacto visual manifestando interés 

y disposición en recibir la comunicación. 

 Verificar que los documentos que van a radicar están dirigidos al INVEMAR y 

corresponden a la actividad que realiza el Instituto, de lo contrario informar y 

sugerirle a donde puede dirigirse para radicar la comunicación.  

 Al momento de recibir la comunicación revisar la información, sus características 

para asignar el radicado correspondiente con la fecha y hora de recibo, sin cubrir 

o alterar el texto del documento,  

 Cuando el usuario o peticionario presente personalmente la comunicación se le entregará de inmediato 

su copia con el radicado y se informa al ciudadano el proceso que sigue en el Instituto. 

 Distribuir al destinatario la comunicación recibida para dar respuesta al ciudadano.  

1.4.2. CHAT INSTITUCIONAL 

Recomendaciones generales 

 Contestar las inquietudes de los ciudadanos con lenguaje claro, 

sencillo y respetuoso. 

 Tener en cuenta que las personas que se identifican en el chat a 

veces no son quienes dicen ser. 

 Remitirse a los responsables de la información en caso de requerirlo 

para que le ayuden a dar respuesta oportuna. 

 Reconocer en cada comunicación una oportunidad.  
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1.4.3. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

Recomendaciones generales  

Utilizar el correo asignado de manera adecuada:  

No debe permitir sea utilizado por terceros.   

Evitar utilizar el correo institucional para tratar temas personales. 

No utilizar el correo para enviar contenidos que no son propios al Instituto.  

Estructurar el correo de manera adecuada:  

 Escribir el correo de manera respetuosa clara, y precisa, con frases 

cortas para facilitar su lectura.  

 Verificar si se requiere anexar algún documento y utilizar formatos fáciles 

de manejar y de leer (archivos ligeros), Revise antes de enviar el 

mensaje si el anexo ha quedado incluido 

 Diligenciar en su totalidad los espacios del correo destinatario.  

Evitar la impresión de los correos a menos que sea necesario. 

Utilizar las mayúsculas sostenidas para títulos o para resaltar ideas. 

Firme siempre la comunicación y utilice la plantilla establecida por el instituto donde aparece el nombre, el área 

a la que pertenece, el teléfono y extensión para contactarlo y el menaje institucional que refuerza el mensaje.   

Revisar el mensaje antes enviarlo para evitar errores que generan una mala impresión al instituto. 
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1.5.  IMAGEN Y CUIDADOS DEL TRABAJADOR 

1.5.1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS TRABAJADORES 

 Presentación personal: El trabajador debe portar siempre el carné que lo 

identifica como trabajador del Instituto en lugar visible, y mantener el vestuario 

y los elementos de protección, que sean necesarios de acuerdo con la 

actividad que se esté realizando.  

 La expresividad en el rostro: muestre una expresión agradable y dispuesta al 

servicio, para entablar contacto más fácil y asegurar una adecuada 

atención. 

 La voz y el lenguaje: utilice un lenguaje apropiado y un tono de voz acorde 

con la situación que se esté presentando, vocalice de manera clara y 

comprensible. 

 Actitud y expresión corporal: debemos cuidar cada detalle de nuestra 

expresión, una cara amable, una postura corporal adecuada, el tono de voz, y el lenguaje apropiado y 

claro marcará la diferencia mientras atiende al ciudadano, recuerde que una postura relajada o muy 

rígida es inadecuado.  

 El puesto de trabajo: aplique la metodología de las 5’s para mantener el lugar de trabajo de forma 

adecuada:  Seiri (Clasificación), Seiton (Ordenar), Seisō (Limpieza), Seiketsu (Estandarización), Shitsuke 

(Disciplina). 
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1.5.2. Atención preferencial  

Recomendaciones generales para los trabajadores  

Personas en condición de discapacidad  

Se recomienda mantener una atención prioritaria para los usuarios en condición 

de discapacidad bien sea física, mental, intelectual o sensorial que afectan la 

forma de interactuar, así como a su acompañante si lo tiene. 

Mostrarle su interés en atenderlo y de manera cuidadosa pedir si desea tener 

ayuda. Si la persona la acepta se debe actuar de acuerdo con las necesidades 

del ciudadano. 

Mujeres en estado de embarazo y adultos mayores  

Cuando nos visiten mujeres embarazadas y adultos mayores se les debe 

informar que tenemos a su disposición una atención prioritaria y que 

cuentan con un tratamiento de consideración y cuidado en la atención para hacer su permanencia 

pronta y especial, en cada detalle que requiera. 

 

1.5.3. Ingreso al instituto  

Atención por parte de los guardias de seguridad 

El primer contacto que tiene el ciudadano cuando accede al instituto es el guardia de seguridad quien debe 

atenderlo con todo el respeto y debe ser cuidadoso con la primera imagen y encuentro que tiene la persona 

que ingresa al Instituto. 
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Recomendaciones generales  

 Tener uniforme, su dotación completa y la identificación en lugar visible. 

 Cumplir con los protocolos establecidos para recibir al ciudadano. 

 Saludar de manera respetuosa y amable y preguntar la dependencia a la que se dirige. 

 Solicitar la información completa antes del ingreso, como nombre del visitante, verificarlo con el 

documento de identidad que presente preferiblemente la cédula con foto, registrarlo en la base de datos. 

 Verificar si fue registrado en la base de datos que se tiene para el ingreso. 

 Entregar el carné de visitante e informarle que debe mantenerlo en lugar visible. 

 Comunicarse con la extensión y la persona encargada de recibirlo e indicarle a la persona que lo recibe 

que debe estar atenta para su ingreso. 

 Se debe informar el lugar y la manera como debe esperar en recepción que salga el trabajador 

encargado para recibirlo y darle acceso al Instituto. 

 Al ingreso y salida del Instituto revisar los maletines, paquetes y demás elementos 

 personales, e informar al ciudadano, sobre la necesidad de hacerlo para garantizar la seguridad de todos. 

 Agradecer su visita y su estadía y solicitarle el carné que se le entregó al ingresar al edificio. 
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1.  MECANISMOS O PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS CIUDADANOS EN CONTROL O EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

La Carta Política de 1991 consagra la participación en su doble condición de 

principio y de derecho fundamental. Por ello, se habla de la “participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación”.  La participación ciudadana es 

un mecanismo que articula las relaciones de la comunidad para 

hacerlas en la verdadera práctica democrática.  Entra a generar 

conciencia para hacer parte y contribuir con las políticas públicas y la 

toma de decisiones, los ciudadanos generan conciencia de sus 

dinámicas y se apropian permanecen informados y contribuyen con la 

construcción colectiva convirtiéndose en protagonistas de su propio 

desarrollo  

 

El INVEMAR comprometido con la participación ciudadana desarrolla 

mecanismos para mantener informados a los ciudadanos y se 

preocupa por ampliar los espacios y las modalidades para garantizar 

la participación ciudadana, trabajando de cara a la comunidad y con la 

comunidad misma haciéndola participe de la gestión y socializando los 

resultados.   



Manual de Atención al Ciudadano y de Participación Ciudadana                                     

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras  

José Benito Vives de Andréis – INVEMAR 

 

 

Código: MN-COM-1 

Versión: 1 

Página 18 de 21 

Copia no controlada 

 Colombia 50% Mar 

 

2.2.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El INVEMAR en cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 ha definido los siguientes mecanismos para la 

participación ciudadana: 

 

Mecanismo Sujetos que pueden 

participar 

Medios 

(presencial electrónico) 

Áreas responsables de la 

orientación y vigilancia 

para su cumplimiento 

Chat en vivo Comunidad en general Electrónico: Chat electrónico Oficina de Comunicaciones 

Socialización de proyectos y/o 
resultados 

Comunidad impactada por los 
proyectos de investigación  

Presencial/ electrónico: 

Talleres, video conferencias, 
sensibilizaciones, charlas, 
encuentros, reuniones 

Subdirección de Coordinación 
Científica  

Coordinadores Área Misional 

 

Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano 

Comunidad en general Electrónico: Consulta 

electrónica sitio web 

Subdirección de Coordinación 
Científica  

Planeación  

Oficina de Comunicaciones 

Oficina de Comunicaciones 
Científicas 

 

Participación en talleres, foros, 
conferencias, 

videoconferencias de carácter 
general 

Comunidad en general Presencial/ electrónico: 

Talleres, video conferencias, 
sensibilizaciones, charlas, 
encuentros 

Subdirección de Coordinación 
Científica  

Coordinadores Área Misional 

 

Elaboración de conceptos Comunidad en general Presencial/ electrónico: 

solicitudes de elaboración de 
conceptos 

Subdirección de Coordinación 
Científica  

Coordinadores Área Misional 
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3. FACTORES DE RIESGOS EN LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO  

 

Factor de Riesgo Controles 

 

No responder de manera 

oportuna y de forma clara 

una pregunta, queja o 

solicitud de información 

que ingrese al Instituto a 

través de cualquier canal 

de comunicación: 

correspondencia, sistema 

de PQFS, chart, teléfono, o 

mediante atención 

personalizada 

 Reporte realizado a las Áreas sobre las PQFS 

recibidos. 

 Establecimiento de tiempos para la atención de los 

diferentes requerimientos recibidos. 

 Recomendaciones dirigidas a los responsables 

sobre el lenguaje y términos para la atención al 

ciudadano. 

 Seguimiento por parte de Comunicaciones, 

Auditoría Interna, Oficina Jurídica y responsable de 

dar respuesta a la inquietud. 

 Publicación del informe de PQFS, Derechos de 

petición y solicitudes de información en el link de 

transparencia. 

No generar o documentar 

los espacios de 

participación ciudadana.  

 Divulgación hacia los ciudadanos de las 

actividades de participación lideradas por el 

INVEMAR, a través del sitio web y redes sociales. 

 Realización de chat en vivo. 

 Participación e interacción de la comunidad 

dentro de los proyectos de Investigación 

 Consultas dirigidas a los ciudadanos. 

 Presentación de informe sobre participación 

ciudadana. 
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4. REFERENCIAS 

 Manual de rendición de cuentas, DNP 

 Protocolos de Servicio al Ciudadano, DAFP 

 https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-7UKifzwd6t7ZM%253A%252C1p9Fsvt-

ocPIkM%252C_&usg=__Da6ZWrKHiYT2VCZsGdUmO-NOgQI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiRwemNqM7ZAhXOuVkKHd6CBTUQ9QEIbDAI#imgrc=e_3fAIhxLWUA6M: 

 https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CTtUcw6m9CPqIjgC13NVbEJCJYxp9OE0rPHj0ex0s92fkosNDvoLNw_1vinOl3XJlb3o-ro_1-

pTnpSUpGoXhUb3SQxyoSCQLXc1VsQkIlEWG1hyFhNwe4KhIJjGn04TSs8eMRXUhpbdxlXFwqEgnR7HSz3Z-SixEvug12aSHkAyoSCQ0O-gs3D--

KEdmdaxlbLw5hKhIJc6XdcmVvej4RUGLTx5UAj2kqEgmuj_16lOelJShEj-z-

_1CWG3vioSCUaheFRvdJDHEUBJvpwN66nm&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiA047pqc7ZAhVruVkKHQ7rAyUQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=pESB3iNeeld9kM: 

 https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&tbs=rimg:CaREgd4jXnpXIjiD1zg4rWWdhZitf8QRDgxg1NHDDBK_1j40jM7gVkCCnNDU2BldY7OHwVP4tH44_1tdbOByf4RS9mCSoSCYPXODitZZ2FEdNIygZmxw1aKhIJmK1_1xB

EODGARrRSVfnyeSJYqEgnU0cMMEr-PjRFZBM6ze2D5KyoSCSMzuBWQIKc0EdGK6mC7lfbUKhIJNTYGV1js4fARkpqrprj_1JBEqEglU_1i0fjj-

11hFGg35vOMRYwSoSCc4HJ_1hFL2YJEbmfesOrdlsg&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwim782Jqs7ZAhUBvFkKHQxkAHQQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=zgcn-

EUvZgnL2M: 

 https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&tbs=rimg:CaREgd4jXnpXIjiD1zg4rWWdhZitf8QRDgxg1NHDDBK_1j40jM7gVkCCnNDU2BldY7OHwVP4tH44_1tdbOByf4RS9mCSoSCYPXODitZZ2FEdNIygZmxw1aKhIJmK1_1xB

EODGARrRSVfnyeSJYqEgnU0cMMEr-PjRFZBM6ze2D5KyoSCSMzuBWQIKc0EdGK6mC7lfbUKhIJNTYGV1js4fARkpqrprj_1JBEqEglU_1i0fjj-

11hFGg35vOMRYwSoSCc4HJ_1hFL2YJEbmfesOrdlsg&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwim782Jqs7ZAhUBvFkKHQxkAHQQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=VP4tH44_tdZDC

M: 

 https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&tbs=rimg:CeZYN46oANT5IjjHGQt0yVVh_19vbvJAB8v9NL_1CO7vTeh0UlXte42ixGwUHHDJ5HitP6JLcilXbvBeWZQt9Vm8fg5yoSCccZC3TJVWH_1EVftKKRcyzZsKhIJ29u8kAHy_1

00R_1ZVQT8nUt9kqEgkv8I7u9N6HRRHLdY4p8rNwbCoSCSVe17jaLEbBESMg1kOByXb6KhIJQccMnkeK0_1oRqZRVgpHyMNEqEgkktyKVdu8F5RE0AUeDzbmuESoSCZlC31Wbx-

DnEWjq5i2GjkJe&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj8-5uG387ZAhXNrFkKHcX3DDgQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=6KkDsFl2wVlyNM: 

 https://www.google.com/search?q=discapacitados&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CTU-Nkqc4-D7Ijj-g0fq6fHSkM4OkjXlJ2gkD_1KckPKfO-

45qFSa7qru9h4m7_11AfpxNAK2BQ8guD3UIj9tllhntaSoSCf6DR-rp8dKQESOQmH8IUOHAKhIJzg6SNeUnaCQRnY-

Ef432OhoqEgkP8pyQ8p877hGe7oO3SXhnGCoSCTmoVJruqu72Ee1CJr0s2qX3KhIJHibv_1UB-

nE0REiNNZl1nHiwqEgkArYFDyC4PdRHL0LrtQP7WKSoSCQiP22WWGe1pERour07AD8Qa&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj81c7C487ZAhWorVkKHc7mBQQQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=9

66&dpr=1#imgrc=HgMMOjWCRJNiKM: 

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1920&bih=966&tbm=isch&sa=1&ei=wN-

ZWvCcOOaG5wLw1LZA&q=mujer+embarazada+discapacitado++dibujo&oq=mujer+embarazada+discapacitado++dibujo&gs_l=psy-

ab.3...100049.103292.0.103658.15.15.0.0.0.0.293.2200.0j7j4.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.3.574...0j0i67k1j0i13k1j0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.5hYDD--

esrs#imgdii=QadGwdMWoa103M:&imgrc=pIl3pnclRevg4M: 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 DZ-COM-3 DIRECTRIZ PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

 PR-AYC-2 TRAMITE DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 PR-COM-2 SISTEMAS DE PREGUNTAS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y FELICITACIONES 

  

https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-7UKifzwd6t7ZM%253A%252C1p9Fsvt-ocPIkM%252C_&usg=__Da6ZWrKHiYT2VCZsGdUmO-NOgQI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiRwemNqM7ZAhXOuVkKHd6CBTUQ9QEIbDAI#imgrc=e_3fAIhxLWUA6M
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-7UKifzwd6t7ZM%253A%252C1p9Fsvt-ocPIkM%252C_&usg=__Da6ZWrKHiYT2VCZsGdUmO-NOgQI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiRwemNqM7ZAhXOuVkKHd6CBTUQ9QEIbDAI#imgrc=e_3fAIhxLWUA6M
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CTtUcw6m9CPqIjgC13NVbEJCJYxp9OE0rPHj0ex0s92fkosNDvoLNw_1vinOl3XJlb3o-ro_1-pTnpSUpGoXhUb3SQxyoSCQLXc1VsQkIlEWG1hyFhNwe4KhIJjGn04TSs8eMRXUhpbdxlXFwqEgnR7HSz3Z-SixEvug12aSHkAyoSCQ0O-gs3D--KEdmdaxlbLw5hKhIJc6XdcmVvej4RUGLTx5UAj2kqEgmuj_16lOelJShEj-z-_1CWG3vioSCUaheFRvdJDHEUBJvpwN66nm&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiA047pqc7ZAhVruVkKHQ7rAyUQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=pESB3iNeeld9kM
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CTtUcw6m9CPqIjgC13NVbEJCJYxp9OE0rPHj0ex0s92fkosNDvoLNw_1vinOl3XJlb3o-ro_1-pTnpSUpGoXhUb3SQxyoSCQLXc1VsQkIlEWG1hyFhNwe4KhIJjGn04TSs8eMRXUhpbdxlXFwqEgnR7HSz3Z-SixEvug12aSHkAyoSCQ0O-gs3D--KEdmdaxlbLw5hKhIJc6XdcmVvej4RUGLTx5UAj2kqEgmuj_16lOelJShEj-z-_1CWG3vioSCUaheFRvdJDHEUBJvpwN66nm&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiA047pqc7ZAhVruVkKHQ7rAyUQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=pESB3iNeeld9kM
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CTtUcw6m9CPqIjgC13NVbEJCJYxp9OE0rPHj0ex0s92fkosNDvoLNw_1vinOl3XJlb3o-ro_1-pTnpSUpGoXhUb3SQxyoSCQLXc1VsQkIlEWG1hyFhNwe4KhIJjGn04TSs8eMRXUhpbdxlXFwqEgnR7HSz3Z-SixEvug12aSHkAyoSCQ0O-gs3D--KEdmdaxlbLw5hKhIJc6XdcmVvej4RUGLTx5UAj2kqEgmuj_16lOelJShEj-z-_1CWG3vioSCUaheFRvdJDHEUBJvpwN66nm&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiA047pqc7ZAhVruVkKHQ7rAyUQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=pESB3iNeeld9kM
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CTtUcw6m9CPqIjgC13NVbEJCJYxp9OE0rPHj0ex0s92fkosNDvoLNw_1vinOl3XJlb3o-ro_1-pTnpSUpGoXhUb3SQxyoSCQLXc1VsQkIlEWG1hyFhNwe4KhIJjGn04TSs8eMRXUhpbdxlXFwqEgnR7HSz3Z-SixEvug12aSHkAyoSCQ0O-gs3D--KEdmdaxlbLw5hKhIJc6XdcmVvej4RUGLTx5UAj2kqEgmuj_16lOelJShEj-z-_1CWG3vioSCUaheFRvdJDHEUBJvpwN66nm&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiA047pqc7ZAhVruVkKHQ7rAyUQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=pESB3iNeeld9kM
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CaREgd4jXnpXIjiD1zg4rWWdhZitf8QRDgxg1NHDDBK_1j40jM7gVkCCnNDU2BldY7OHwVP4tH44_1tdbOByf4RS9mCSoSCYPXODitZZ2FEdNIygZmxw1aKhIJmK1_1xBEODGARrRSVfnyeSJYqEgnU0cMMEr-PjRFZBM6ze2D5KyoSCSMzuBWQIKc0EdGK6mC7lfbUKhIJNTYGV1js4fARkpqrprj_1JBEqEglU_1i0fjj-11hFGg35vOMRYwSoSCc4HJ_1hFL2YJEbmfesOrdlsg&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwim782Jqs7ZAhUBvFkKHQxkAHQQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=zgcn-EUvZgnL2M
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CaREgd4jXnpXIjiD1zg4rWWdhZitf8QRDgxg1NHDDBK_1j40jM7gVkCCnNDU2BldY7OHwVP4tH44_1tdbOByf4RS9mCSoSCYPXODitZZ2FEdNIygZmxw1aKhIJmK1_1xBEODGARrRSVfnyeSJYqEgnU0cMMEr-PjRFZBM6ze2D5KyoSCSMzuBWQIKc0EdGK6mC7lfbUKhIJNTYGV1js4fARkpqrprj_1JBEqEglU_1i0fjj-11hFGg35vOMRYwSoSCc4HJ_1hFL2YJEbmfesOrdlsg&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwim782Jqs7ZAhUBvFkKHQxkAHQQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=zgcn-EUvZgnL2M
https://www.google.com/search?q=preguntas&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CaREgd4jXnpXIjiD1zg4rWWdhZitf8QRDgxg1NHDDBK_1j40jM7gVkCCnNDU2BldY7OHwVP4tH44_1tdbOByf4RS9mCSoSCYPXODitZZ2FEdNIygZmxw1aKhIJmK1_1xBEODGARrRSVfnyeSJYqEgnU0cMMEr-PjRFZBM6ze2D5KyoSCSMzuBWQIKc0EdGK6mC7lfbUKhIJNTYGV1js4fARkpqrprj_1JBEqEglU_1i0fjj-11hFGg35vOMRYwSoSCc4HJ_1hFL2YJEbmfesOrdlsg&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwim782Jqs7ZAhUBvFkKHQxkAHQQ9C96BAgAEBw&biw=1920&bih=966&dpr=1#imgrc=zgcn-EUvZgnL2M
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