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El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, es una Corporación Civil sin ánimo de 

lucro, del orden nacional, de ciencia y tecnología, cuyo objeto misional consiste en la realización y 

divulgación eficiente, eficaz y efectiva de estudios e investigaciones científicas de alto nivel 

relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica. 

 

La Dirección Estratégica establece, implementa y mantiene la siguiente política integral de gestión 

con el propósito de cumplir con los requisitos aplicables, de gestión de calidad, control interno y 

gestión de riesgos, asegurando el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la región amazónica: Generando información, ampliando, 

consolidando el conocimiento científico, innovando y transfiriendo tecnologías adecuadas a las 

condiciones de la amazonia colombiana, para la región y el país. 

 

  Aumentar la satisfacción de los clientes: Identificando, controlando los riesgos y mejorando 

continuamente los procesos, asegurando la excelencia en los resultados de las investigaciones y 

el logro de los objetivos misionales.  

 

  Optimizar el uso de los recursos disponibles: Mejorando el uso de la tecnología, aumentando la 

competencia, compromiso, ética y autocontrol del talento humano y ampliando la capacidad 

científica y profesional del instituto, asegurando la reproducibilidad de los métodos utilizados en 

laboratorios y utilizando los recursos tecnológicos apropiados para la transferencia del 

conocimiento obtenido. 

 

 Mejorar el desempeño institucional: Extendiendo el uso de indicadores de desempeño 

operacional, propiciando la comunicación interna y externa para la toma de decisiones 

participativa, así como el mejoramiento continuo individual e institucional.  

 

La presente política será comunicada y divulgada para todas las partes interesadas y su fuente 

principal se encuentra contenida dentro del P10-001  manual del sistema integrado de gestión.  

 

 

 

 

  

_____________________________ 

Luz Marina Mantilla Cárdenas 

Directora General  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

No. DESCRIPCIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

1 Emisión de la política  Andrés 

Rodríguez 

Líder 

Calidad 

Andrés 

Rodríguez 

Líder 

Calidad 

Catalina Chica 

Jefe Asesora 

planeación 

(Representante 

del sistema)  

2 Interacción con requisitos 

de la NTC ISO 9001:2105, 

MECI 1000:2014 Y MIPG 

08-09-

2017 

Yesenia 

Zambrano 

Calidad 

Andrés 

Rodríguez 

Líder 

Calidad 

Catalina Chica 

Jefe Asesora 

planeación 

(Representante 

del sistema)  

 

 

 


