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YANASA MASI CONSULTORES es una Empresa dedicada a brindar soluciones a los requerimientos técnicos de 
nuestros clientes en el ámbito de la Evaluación Ambiental de Proyectos, Derechos de Aguas, Participación 
Ciudadana y Consulta Indígena. 
 
Es nuestro compromiso satisfacer las necesidades de nuestros clientes, partes interesadas, y otros requisitos 
mediante el desarrollo, ejecución y mantención de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con un enfoque en el mejoramiento continuo de nuestros procesos, que 
comprometen la participación de todo el equipo de trabajo. 
 
Los objetivos del SGI de nuestra Empresa son los siguientes: 
 
✓ Reconocer el trabajo como una herramienta que posee todo el equipo administrativo, técnico y profesional de 

la empresa, para satisfacer sus necesidades en forma integral. 
✓ Mejorar el grado de satisfacción de nuestros clientes mediante el constante monitoreo y medición de nuestros 

servicios. 
✓ Mejorar continuamente nuestros procesos, la gestión y el desempeño en todos los ámbitos vinculados al medio 

ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo. 
✓ Promover la protección del Medio Ambiente, prevenir su contaminación, promover su cuidado y realizar un 

adecuado manejo de nuestros residuos. Respetando a las comunidades relacionadas. 
✓ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo. 
✓ Promover el uso responsable de los Recursos Naturales e incrementando la eficiencia de los procesos.  
✓ Adoptar todas las medidas de control necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de nuestros 

trabajadores y colaboradores que desempeñan funciones en los distintos proyectos. Además de prevenir 
lesiones y enfermedades profesionales. 

✓ Mejorar los niveles de calidad de los servicios que requieran los clientes, capacitando a nuestro personal para 
elevar sus competencias y habilidades. 

✓ Promover un ambiente de trabajo motivador y de excelencia, que permita el desarrollo laboral de acuerdo con 
las capacidades de las personas. 

✓ Fomentar la participación permanente de los trabajadores en el control de los riesgos para la calidad, seguridad 
y salud en el trabajo y medio ambientales. Promoviendo el pensamiento basado en riesgo y el enfoque a la 
eficiencia y eficacia de los procesos. 

✓ Cumplir con la legislación vigente, normas, estándares, los compromisos contractuales y los contraídos 
voluntariamente por YANASA MASI CONSULTORES, conforme a la legislación ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo y normativas aplicables a nuestros procesos.  

✓ Disponer los recursos financieros y tecnológicos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo con personal comprometido, capacitado y responsable del 
uso eficaz y eficiente de sus recursos.  
 

Estos objetivos están definidos por la Gerencia General, quien asume la responsabilidad de desarrollarlas, 
implementarlas, evaluarlas y revisarlas periódicamente, con el apoyo y compromiso de todos los colaboradores. 
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