
SERVICIO DE
CONSULTORÍA 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
- Gestión en Seguridad Industrial
- Planes de emergencia y evacuación
- Planes de inducción y capacitación
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ NOSOTROS?

Nuestro servicio va acorde con normativas 
nacionales e internacionales, exigidas en los 
principales proyectos de los sectores; 
Energía, Construcción, Hidrocarburos, 
Minería, Industrial y Marítimo. 

Nuestra compañía desarrolla los 
proyectos de manera e�ciente, 
asegurando una reducción, tanto en 
tiempo  como en costos, lo que se 
traduce en mayores bene�cios para 
nuestros clientes.

DOMOTCO S.R.L. es una empresa especializada en brindar servicios integrales de 
consultoría técnica, asesoría y supervisión en proyectos de metalmecánica, construcción, 
energía, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, de seguridad industrial, entre otros. 

MISIÓN

Brindar servicios de consultoría y 
desarrollo de proyectos de Ingeniería 
con alta calidad técnica, e�ciencia y 
responsabilidad, buscando cumplir y 
exceder los requerimientos de nuestros 
clientes y contribuir con el desarrollo del 
país. 

VISIÓN

Ser una empresa líder en consultoría y 
asesoría técnica,  con el reconocimiento 
en la contribución del desarrollo 
sostenible de la Ingeniería en el Perú.

Nuestro servicio va acorde con normativas 
nacionales e internacionales, exigidas en 
los principales proyectos de los sectores; 
Energía, Construcción, Hidrocarburos, 
Minería, Industrial y Marítimo. 

Nuestra compañía desarrolla los 
proyectos de manera e�ciente, 
asegurando una reducción, tanto 
en tiempo  como en costos, lo que 
se traduce en mayores bene�cios 
para nuestros clientes.



SERVICIOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sistema de gestión de seguridad.
Implementación de programas de 
seguridad.
Identi�cación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos (IPER).

Asesoría en la creación de Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo.
Auditorías de seguridad.
Formación y entrenamiento de brigadas
de seguridad

Ofrecemos el servicio de consultoría en 
Seguridad y Salud Industrial para trabajos 
en las áreas de construcción, operación de 
plantas industriales, operaciones mineras, 
generación de energía, producción de 
hidrocarburos, instalaciones eléctricas,
talleres metalmecánica, montaje de 
estructuras, transporte de materiales, 
trabajos portuarios, entre otros; 
basándonos en la Ley Nª 29783 (Seguridad 
y Salud en el trabajo), además de la
experiencia de nuestro personal; para así 
garantizar una gestión optima durante el 
desarrollo de los trabajos.

Nuestros servicios de consultoría abarcan:



SERVICIOSSERVICIOS

Contamos con ingenieros y asesores especialistas 
con experiencia y participación en los más
importantes proyectos del país, en los sectores de 
energía, hidrocarburos, minería, pesca y transporte.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Brindamos servicios especializados capacitación técnica, tales como:

Plan de emergencia y evacuación.
Charlas de primeros auxilios.
Entrenamiento en primeros auxilios

Plan de charlas de seguridad, charlas 
de inducción y capacitaciones para los
diferentes trabajos a realizar (en altura,
en caliente, eléctricos, etc.).

CONTACTO

Calle López de Ayala N° 1079 - San Borja 226 - 6609  
RPM: #9983 -13475 
RPC: 9928- 41600 

gerencia@domotcoenergy.com

www.domotcoenergy.com


