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INGENIERÍA NETDATABIO somos una empresa dedicada a la prestación de servicios, de venta de 

hardware y software, soporte técnico informático, ingeniería en redes, outsourcing de personal informático, 

arriendo de equipamiento computacional y servicio de impresión y copiado.  

INGENIERÍA NETDATABIO, se preocupa por propiciar y mantener la mejora continua de sus procesos, la 

atención oportuna a sus clientes, en un ambiente laboral seguro para el medio ambiente, para lo cual ha 

implementado un Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Con el propósito de cumplir con los requisitos de sus clientes y ambiental, así como los legales y 

reglamentarios aplicable a los servicios que presta, la Gerencia General de INGENIERÍA NETDATABIO., 

ha asumido los siguientes compromisos con respecto al Sistema Integrado de Gestión: 

 Respaldar su divulgación y aplicación. 

 Mediante revisiones sistemáticas, establecer y verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 Involucrar e incentivar a su personal, para alcanzar  dichos objetivos. 

 Suministrar el respaldo y los recursos necesarios, para mejorar continuamente su eficacia. 

 Establecer sistemas adecuados para prevenir la contaminación y gestionar los recursos de forma 

eficiente, además de minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios 

a nuestros empleados para que colaboren activamente en esta causa. 

 Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación y utilizando recursos sustentables, 

mitigación del cambio climático o protección de la biodiversidad.  

 Aplicar todas aquellas tecnologías que permitan el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 Capacitación constante para nuestro personal y la utilización de herramientas y maquinarias de 

primer nivel. 

El cumplimiento de los requerimientos y política de nuestro Sistema Integrado de Gestión, sumado al 

eficiente manejo de nuestros recursos humanos y materiales, nos permitirán entregar productos y servicios 

en los plazos convenidos, que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes en un 

ambiente de seguridad laboral y medio ambiental. 
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