Mapa de procesos

Política de calidad
A partir de la Misión, Visión y Objetivos estratégicos del Instituto contemplamos la
siguiente Política de calidad:
• Realizar investigación básica y aplicada centrada en las necesidades de la
región del Chocó Biogeográfico.
• Gestionar información y conocimiento para la toma de decisiones ambientales
coherentes con la oferta territorial.
• Mejorar continuamente el desempeño institucional.

Objetivos de la calidad y coherencia con la política

Con el ánimo de asegurar el cumplimiento de la Política de calidad, se han definido los
siguientes objetivos de la calidad para cada parte de la política.

Política

Realizar investigación básica y aplicada
centrada en las necesidades de la región del
Chocó Biogeográfico.

Objetivos
1. Desarrollar con recursos del
presupuesto de la entidad, proyectos de
investigación científica pertinentes y
relevantes para la región del Chocó
Biogeográfico que resulten de interés
para las instituciones y la población
asentada en el territorio y cuente con la
participación de los actores locales.

2. Desarrollar con recursos aportados
por entidades nacionales e
internacionales, proyectos de
investigación científica pertinentes y
relevantes para la región del Chocó
Biogeográfico que resulten de interés
para las instituciones y la población
asentada en el territorio y cuente con la
participación de los actores locales.

Objetivos de la calidad y coherencia con la política
Política

Gestionar información y conocimiento para la
toma de decisiones ambientales coherentes con
la oferta territorial

Objetivos
1. Socializar los resultados de
investigaciones realizadas con la
comunidad en general y/o con los
actores locales.
3. Realizar intercambio de
conocimientos y saberes en eventos
nacionales e internacionales.

2. Generar publicaciones como
resultado de proyectos de
investigación.
4. Participar en los escenarios
institucionales, comunitarios y redes
temáticas para la identificación de
soluciones a problemáticas
socioambientales y del desarrollo
regional

Objetivos de la calidad y coherencia con la política
Política

Mejorar continuamente el desempeño
institucional

Objetivos
1. Mejorar el desempeño del personal
administrativo y técnico que ejecuta
los proyectos e investigaciones.
3. Implementar un sistema de gestión
integral que armonice los procesos
administrativos consonantes con su rol
misional y los retos que le imponen la
globalización.

2. Evaluar el nivel de cumplimiento de las
herramientas de planificación utilizadas por la
entidad

