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Dinamo Tecnologías S.A.C. es una empresa dedicada a brindar servicios de diseño, supervisión, 

montaje, mantenimiento y suministro de componentes para obras en diversos sectores 

industriales, navales y mineros; incluyendo soluciones integrales en sistemas eléctricos, 

maquinaria y proyectos fotovoltaicos. Es por ello que nos comprometemos a entregar un servicio 

de calidad cumpliendo los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas a través de los 

siguientes compromisos: 

a. Orientar nuestros servicios a la satisfacción de las expectativas y necesidades de los 

clientes. 

b. Cumplir con los requisitos de los servicios exigidos por nuestras partes interesadas 

pertinentes, la legislación nacional e internacional vigente en materia de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y los compromisos que la organización 

suscriba. 

c. Eliminar peligros y reducir los riesgos para nuestros trabajadores, proveedores, 

contratistas, visitantes y clientes, aplicando controles en nuestras actividades a fin de 

prevenir, mitigar y/o controlar lesiones, deterioro de la salud y enfermedades 

ocupacionales; promoviendo condiciones de trabajo seguras y saludables en el trabajo.  

d. Promover la participación y consulta de los trabajadores, o sus representantes, en el 

Sistema Integrado de Gestión, mediante la comunicación efectiva y el fomento de estas 

actividades. 

e. Proteger el medio ambiente, controlando los aspectos ambientales asociados al desarrollo 

de nuestras actividades con el fin de prevenir la contaminación y minimizar cualquier daño 

que puedan ocasionar. 

f. Fortalecer las competencias de nuestros trabajadores a través del cumplimiento de los 

planes de capacitación, fomentando su permanente aprendizaje y formación a fin de 

garantizar la toma de conciencia del personal respecto al Sistema Integrado de Gestión. 

g. Monitorear y evaluar periódicamente el desempeño del Sistema de Gestión Integrado para 

asegurar la mejora continua en la gestión de Calidad, la gestión Ambiental, y la gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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