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INGENCER, es una empresa Argentina dedicada a los servicios de inspección y emisión de certificado de

inspección de equipos de izaje y viales. Servicios de capacitación técnica y operativa de operadores de equipos

de izaje y viales.

Buscamos  ofrecer  soluciones  de  excelencia  y  de  alto  valor  agregado  para  ser  reconocidos  por

nuestros clientes y de esta manera llegar a ser una de las principales empresas del país proveedoras

de Servicios de Ingeniería, Inspección, Certificación y Capacitación en equipos de Izaje y Accesorios.

INGENCER  asume el  compromiso de establecer esta Política de Calidad,  Ambiente,  Seguridad y

Salud en el Trabajo que se basa en los siguientes principios: 

1- Satisfacer y cumplir los requisitos aplicables incluyendo los requisitos de nuestros clientes, 

atendiendo a sus necesidades mejorando continuamente dicho cumplimiento.

2- Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y el uso sostenible de los recursos 

naturales.

3- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño, 

contexto, riesgos y oportunidades de la empresa.

4- Eliminar los peligros y reducir los riesgos de todas las actividades del SGI.

5- Consultar y hacer Participar a los Trabajadores y sus Representantes cuando corresponda.

6- Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia de Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

7- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluyendo la mejora del desempeño del mismo.

8- Brindar los recursos necesarios para implementar, mantener, comunicar y hacer entender esta 

Política en todo el ámbito de la empresa y que la misma esté disponibles para las Partes Interesadas.

9- Establecer los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo tomando como marco de referencia esta Política.

10- Lograr que nuestro personal cuente con una Capacitación Técnica y Profesional que permita 

alcanzar y mejorar los Objetivos de la empresa. 

INGENCER a través de su compromiso en la Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Mejora, dirige sus esfuerzos hacia la Satisfacción de todas las Partes Interesadas y el 

desempeño de la organización.

Ezequiel Novoa

Gerente

08 de Mayo del 2021
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