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DOMINIONPERU como empresa líder en Servicios en Telecomunicaciones y Proyectos de 
Diseño, Fabricación, Montaje, Mantenimiento Integral de Instalaciones y Equipos Industriales, 
Obras Civiles y Proyectos Eléctricos para el sector Energía, Oil &Gas, Construcción y Minería. 
 
DOMINIONPERU busca la excelencia por medio de la práctica de estándares nacionales e 
internacionales de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  Considera que 
para cumplir con sus objetivos es imprescindible la participación de todo su personal, mediante 
acciones preventivas permanentes y sistemáticas. La responsabilidad por el cumplimiento de 
las normas y procedimientos es una obligación de cada miembro de la empresa.  
 
Por lo antes descrito nos comprometemos a: 

 
1. Incrementar la Satisfacción de nuestros clientes brindando servicios de calidad a través 

de soluciones integrales, innovadoras y competitivas de alto valor añadido. 

 

2. Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales de nuestros 

colaboradores y grupos de interés mediante la identificación de los peligros, evaluación de 

los riesgos e implementación de controles que garanticen condiciones seguras y 

saludables para el desarrollo de los trabajos. 

 

3. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el trabajo mediante 

la implementación de la jerarquía de las medidas de control. 

 

4. Promover la participación, consulta y el trabajo en equipo de nuestros colaboradores y sus 

representantes en la implementación, mantenimiento y mejora de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

5. Proteger al Medio Ambiente previniendo la contaminación ambiental, identificando, 

evaluando y reduciendo los impactos ambientales negativos en todas nuestras 

actividades.  

 

6. Potenciar las competencias de nuestros colaboradores y concientizarlos respecto al logro 

de los objetivos de la organización. 

 
7. Cumplir con la legislación, normativa vigente y otros acuerdos suscritos que regulan 

nuestros servicios. 
 

8. Mejorar continuamente el desempeño de los Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 


