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1.- GRUSAM:
GRUSAM, se forma en la ciudad de Latacunga, e inicia sus actividades en el año 2007, atendiendo el requerimiento y
demanda creciente tanto a nivel nacional e internacional de trabajadores, como de empleadores en: investigación
científica, consultoría, servicios profesionales, capacitación especializada, software libre para inteligencia de procesos.
En GRUSAM nos dedicamos tecnológica y científicamente a ayudar al talento humano y organizaciones de toda
naturaleza a mitigar riesgos del trabajo, potenciar la seguridad y salud en el trabajo, tecnificar la calidad y
potencializar la productividad y competitividad, desde el diseño hasta la ejecución de estrategias; para que mejoren
continuamente la rentabilidad social y económica. Transformándolas a las sólidas, débiles o pequeñas; en verdaderas
unidades productivas; con similares estrategias de las organizaciones más exitosas del mundo.

1.1 MISION
La unidad de servicios GRUSAM del Centro Internacional de la Calidad Productividad y Mitigación de Riesgos, desarrolla
y transfiere tecnologías relacionadas a la gestión de riesgos del trabajo, calidad, productividad, y competitividad; por
medio de servicios, herramientas especializadas, discos, software libre, hardware, outsourcing, representaciones,
capacitación, congresos, seminarios, convivencias, coaching, licenciamientos, proyectos para emprendimientos y
negocios, consultoría, incubación de unidades productivas, centros de investigación, etc. Para mejorar continuamente
la economía y la credibilidad social del talento humano y organizaciones basados en, lean six sigma, inteligencia
cooperativa de organizaciones, estándares internacionales
(ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 66175; 31000; HACCP; OHSAS 18000; ILO OSH)

1.2 VISION
En los próximos cinco años, trabajaremos por ser la mejor unidad especializada de investigación y transferencia de
tecnologías para la mejora continua de la calidad, productividad, competitividad y gestión de riesgos del trabajo;
transfiriendo tecnología al talento humano u organizaciones, basada en la sistematización y automatización de los
estándares internacionales integrados de gestión, enfocados al lean six sigma y en la inteligencia cooperativa de
organizaciones; con el uso de servicios personalizados y desde el internet (TIC´s - TI); para fomentar la mejora
continua de los procesos, la incubación de unidades productivas, el incremento de la rentabilidad social o económica;
enmarcadas en planes estratégicos técnico-científicos que enfrenten y controlen la variabilidad del entorno.

1.3 POLITICAS DE CALIDAD
La Unidad Tecnológica de Servicios Grusam y su Capital Humano; adoptarán las siguientes políticas de calidad en sus
sistemas de gestión:
 Los valores humanos y éticos, predominarán en la gestión profesional, organizacional y ambiental.
 Los procesos internos de Grusam y su capital humano, tendrán verdadero enfoque al cliente..
 La naturaleza de Grusam es la investigación, gestión y transferencia de servicios tecnológicos para
incrementar las competencias en el talento humano y organizaciones; por lo que se adoptarán programas de
cooperación; reguladas por el Centro Internacional de la Calidad, Productividad y Mitigación de Riesgos.
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 La ejecución de los proyectos se dará obligatoriamente con la debida aprobación de sus perfiles de proyecto y
en marcos jurídicos vigentes, con acuerdos de custodia y confidencialidad de la información.

1.4 PRINCIPALES SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GRUSAM:
ACOMPAÑAMIENTO A TRABAJADORES Y EMPLEADORES
CENTRO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
CLIENTE - TALENTO HUMANO - AMBIENTE
- Entrenamiento y acreditación al talento humano (In company; E-learning). CISHT –USCIC INTERNATIONATIONAL
- Licencias de trabajo.
- Administración, metrología y control de riesgos.
- Auditorias internas y externas (físicas - remotas).
- Sistemas integrados de gestión de la calidad, sistematización.
- Mejora continua de procesos y organizaciones.
- Software Libre BI. Control estadístico de procesos. Inteligencia de negocios.
- Outsourcing de servicios.
- Banco de proyectos gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Servicios especializados para: Empleadores; Trabajadores; Profesionales, Comités Paritarios, Organismos de Control,
Auditores.
ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 27000; 28000; 31000; 10014; 66175; HACCP; OHSAS 18000; ILO OSH
Lean six sigma technology
“KNOW HOW MEJORAMIENTO CONTINUO RADICAL”

1.5 CONTACTOS:
DIRECCIÓN
QUITO:
Tierra E10 22 - Pasaje Juan de Alcántara
LATACUNGA: Panamericana Sur Km 1. Calles teniente Hugo Ortiz y Cueva de los Tayos, El Niagara.
TELÉFONOS;
(593) 032 806467
099 6840065
SKYPE: GRUSAM 1

grusamse@grusamse.com
www.grusam.com
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