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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE NEWNET S.A. 

 
NewNet S.A. mediante su política integral reconoce que la calidad es un compromiso hacia sus clientes 
y todos sus involucrados, la información es un activo fundamental y estratégico para la organización, 
el aseguramiento de las condiciones de trabajo para preservar la Seguridad, Salud en el trabajo y 
el medio Ambiente son necesarios para obtener los mejores beneficios de productividad, la 
continuidad operacional, la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus actividades. 
 
Esta política es aplicable a las actividades de “Diseño, desarrollo, implementación, soporte técnico, 
consultoría, administración de proyectos, servicios administrados, servicios de gestión y monitoreo - 
MOC (Management Operations Center)  y servicios de mantenimiento para soluciones de seguridad 
de la información, continuidad de negocios, ciberseguridad, multicloud, conectividad, seguridad 
informática”, que soportan las actividades del negocio de sus clientes, asegurando la calidad en el 
servicio, la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones, velando por el 
mejoramiento continuo de los procesos, equipos y condiciones de trabajo. 
 
Así mismo para el establecimiento de esta política se ha considerado el contexto de la organización 
como sus factores internos y externos, y partes interesadas que inciden en los resultados de la 
organización, las diferentes ubicaciones donde opera y el impacto de los servicios contratados a 
terceros para establecer el control a ejercer. 
 
Para el desarrollo de este propósito NewNet se compromete a alcanzar y mantener: 
 

 Deleite del cliente 
 Deleite del integrante 
 Afianzar Cultura basada en Valores  
 Innovación en procesos y herramientas.  
 Rentabilidad del negocio 
 Un ambiente de trabajo sano y seguro. 
 Fomento de la gestión preventiva, mediante el pensamiento basado en riesgo. 
 Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad.  

La Gerencia General expresa su compromiso en la gestión del establecimiento, implementación, 
operación, seguimiento, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG de 
NewNet S.A. asignando y comunicando las funciones, responsabilidades, autoridades y recursos 
necesarios para que los sistemas de gestión se integren con los procesos de la organización. 
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