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La política de Calidad de la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

(RedCOLSI) comprende una serie de aspectos claves para el cumplimiento de sus 

propósitos visiónales y misiónales,  así como de forma simultanea busca brindar garantías 

en lo que respecta a la consecución  de sus objetivos estratégicos. Lo anterior como 

preámbulo a la búsqueda del equilibrio entre eficiencia, eficacia y calidad en los servicios 

ofrecidos a la comunidad académica.  

 

Los lineamientos a tener en cuenta son: 

 

 Gestionar los recursos necesarios y poner a disposición el personal idóneo para 

llevar a cabo los programas de formación investigativa e investigación formativa, en 

el marco de dinámicas de trabajo en red. 

 

 Consolidar los mecanismos de comunicación interna y externa en una optimización 

constante de los procesos, siempre bajo la premisa del servicio orientado a las 

necesidades de los semilleros de investigación. 

 

 Garantizar la gestión adecuada de los recursos tangibles e intangibles con los que 

cuenta la Red.  

 

 Ejecutar labores periódicas de control sobre la gestión administrativa y procesos 

ejecutados al interior de la red.  

 

 Ejecutar labores periódicas de socialización y sensibilización entre los 

colaboradores de la red,  relacionadas a la estructura orgánica de la misma, su 

visión, misión y objetivos estratégicos en aras de garantizar la conciencia 

organizacional.  

 

 Desarrollar auditorías internas de manera esporádica de acuerdo a consideración, 

previa autorización y orden del comité ejecutivo Nacional, para garantizar la 

correcta gestión en materia administrativa, financiera, tecnológica y académica. 

 

 Velar por la construcción de alianzas institucionales que aporten a la divulgación y 

apropiación del conocimiento,  apostando al reconocimiento nacional e 

internacional de la RedCOLSI. 

 

 Garantizar la calidad, pertinencia y actualización necesaria de los programas 

formativos brindados a los miembros de la red, en búsqueda de la  satisfacción de 

las necesidades, requerimientos y expectativas de los semilleros e instituciones 

inscritas a  la RedCOLSI.  
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Para llevar a cabo estos lineamientos, como organización ha fijado los siguientes objetivos: 

 

 Establecer indicadores que permitan evaluar los procesos de formación y trabajo dentro de 

la Red, teniendo como enfoque principal la satisfacción de las instituciones y semilleros 

que la conforman. 

 

 Fortalecer las plataformas de comunicación entre las instituciones y grupos semilleros de 

los diferentes nodos de la Red. De igual manera consolidar los medios de comunicación 

entre los miembros de los comités nodales y nacionales para llevar un control adecuado de 

cada procedimiento que se realiza en nombre de la fundación. 

 

 Fortalecer el área de control interno, a través de formatos y guías de procedimiento que 

faciliten los procesos disciplinarios que se llevan a cabo en la RedCOLSI. 

 

 Realizar capacitaciones a los nuevos y antiguos miembros de los comités nodales y 

nacionales, para facilitar  que estos se acoplen a los diferentes formatos utilizados en la 

ejecución de las tareas  al interior de la Red. 

 

 

  Establecer fechas para la ejecución  de auditorías periódicas que permitan  evaluar los 

procesos en las diferentes unidades administrativas de la Fundación RedCOLSI.  
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