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     OBJETIVO: 
Implementar en organizaciones y procesos con y 
sin fines de lucro que manifiesten interés; un 
sistema estructurado de alto rendimiento de 
recursos e inversiones existentes; que 
fortalezcan y den valor al capital humano que 
controla desde la raíz, riesgos integrales y sus 
efectos variables en el tiempo, generados a partir 
del COVID 19; con transferencia de conocimiento 
y tecnologías lean six sigma desconcentradas en 
internet, capaces de sistematizar y empoderar 
con alineamiento de objetivos y medición de los 
sistemas integrados de gestión de la calidad; 
como sistema de alto rendimiento de recursos e 
inversiones, generadores de trabajo 
colaborativo; investigación, diseño, ejecución y 
monitoreo de estrategias; salud; seguridad 
ocupacional; cultura organizacional. Para 
asegurar sobrevivencia, incremento sostenible y 
sustentable de la rentabilidad social y 
económica, por consiguiente, de la 
productividad, competitividad que fortalecen la 
micro y macro economía de sus inversionistas, y 
partes interesadas en la era de los 
microorganismos patógenos y cuarta revolución 
industrial, que atentan de forma cambiante y 
agresiva en el tiempo a la integridad y bienestar 
humana y su patrimonio. 

 
BENEFICIOS LEAN SIX SIGMA 
 PARTES INTERESADAS: 
Incremento sustentable de rentabilidad social 
y económica; Habilidades; Aptitudes; 
Conocimientos; Herramientas Inteligentes de 
Internet BI; Servicios; Outsourcing; Proyectos; 
Consultorías; Capacitaciones. 
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SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE RENTABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA; 

BAJO RENDIMIENTO DE RECURSOS E INVERSIONES, EPOCAS DEL COVID 19 

ALTO RENDIMIENTO: Económico, Productividad, Competitividad, Cultura Organizacional. 

RESUMEN EJECUTIVO. - 

Del 82,5 al 93% de organizaciones privadas y públicas con y sin fines de lucro, se mantienen en crisis de su rentabilidad 

social y económica, transparentadas en la emergencia ambiental, humana y económica que vive la sociedad tras el 

aparecimiento del COVID 19; por mantener bajo rendimiento o sub-utilizar los existentes recursos económicos, 

materiales, herramientas, insumos, infraestructura de sus procesos. Así como por desperdiciar, mal utilizar y/o 

poner en riesgo las aptitudes, intelectuales, físicas, sociales, emocionales de su capital humano, que desencadenan 

olas de corrupción. Que, vulnerando toda buena intención; conllevan además a la acumulación variable de problemas 

y riesgos a todo nivel, que atentan con la integridad a la vida, salud y patrimonio del ser humano; incluso con indicios 

de presunciones de responsabilidad administrativa, patronal, civil, penal. Por principios constitucionales y legales de 

desconocimiento, omisión, acción, responsabilidad, corresponsabilidad. Materializadas en la fragilidad del 

representante legal, inversionistas y trabajadores a sufrir acciones de insolvencia, quiebra, delitos, corrupción, 

accidentes, muertes, enfermedades ocupacionales. que se tornan en activos que no producen beneficios para sus 

inversionistas ni entorno en el tiempo. 

LA SOLUCIÓN: Sacrificando financieramente innecesarios o grasa. Mientras el capital humano de las partes interesadas 

en superar la crisis, dan valor al diseño, ejecución y monitoreo de estrategias y potencializan en el tiempo el recurso 

existente. GRUSAM, CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS, ESTRUCTURA Y FORTALECE SISTEMAS 

DE ALTO RENDIMIENTO DE RECURSOS E INVERSIONES, con trabajo colaborativo, transferencia de conocimiento y 

tecnologías desconcentradas de internet. Que hagan frente con alineamiento de objetivos al control integral de riesgos 

y su variabilidad en el tiempo; mientras se fortalece con salud, seguridad ocupacional, control riesgos y cultura 

organizacional, la calidad lean six sigma de la investigación, planificación, desarrollo, innovación. Que elevan el 

rendimiento de la rentabilidad social y económica, por consiguiente, de la productividad, competitividad que 

fortalecen la micro y macro economía de sus inversionistas y equipos de trabajo. 

ALTO RENDIMIENTO = Pensamiento y Acción Estratégica + Requisitos de Clientes y Partes Interesadas + Requisitos 

Legales Aplicables + Normas Internacionales OIT, FAO, CAN, ISO + Capital Humano + Estrategias de Desarrollo 

Organizacional + Métodos y Técnicas Científicas y Empíricas con resultados + KHMCR BI GRUSAM, Sistema Operativo 

de Organizaciones y Procesos de Alto Rendimiento, Software Libre Desconcentrado. 

REGISTRARSE Y OBTENER HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN PERÍODICA ES GRATIS. 

La fuente de ingresos GRUSAM, para mantener vigencia legal, normativa y tecnológica en la Investigación, Desarrollo 

e Innovación I+D++I / I+I+D. Es la venta, alquiler, membresías, regalías de socios partners satisfechos, intercambio de 

proyectos, productos o servicios personalizadas de valor añadido y en mutuo beneficio. Que ESTRUCTURAN Y 

FORTALECEN SISTEMAS y complementen externalizada mente necesidades.  

Seguramente, conoce cuánto GANÓ en rentabilidad social y económica su organización el mes pasado ¿no es verdad?  

Pero cuidado en confundirse con el monto de facturación o gastos que no es igual a la verdadera ganancia o 

RENDIMIENTO DE INVERSIONES. 

Ahora, si luego de convertir sus recursos en procesos sustentables de ALTO RENDIMIENTO; y luego de formular 

estrategias sostenibles en su beneficio; aumenta al menos un 10% en sus ganancias; que sosteniblemente en el tiempo 

le darán un crecimiento anual de al menos 5%. 
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¿Cuánto está dispuesto a invertir, en mejorar?  Si, sólo aumenta 1% sus ganancias mes tras mes. ¿Cuánto invertiría?   

Ahora lo más importante ¿Cuánto dinero y oportunidades pierde, por mantener sistemas tradicionalistas y sin un 

SISTEMA OPERATIVO funcional para las actuales y nuevas generaciones, para ganar rentabilidad social y económica? 

La inversión en conocimiento, y pack de servicios con herramientas GRUSAM, fluctúa acorde el recurso existente 

aprovechable en su organización; así como interesa el número de talentos / trabajadores con aptitudes académicas, 

físicas, mentales, emocionales, sociales afines a las tareas que trabajan colaborativamente alineados a su estrategia. 

Ellos elevan sus potencialidades desde su zona de trabajo virtual (Internet) del KHMCR BI GRUSAM. SISTEMA 

OPERATIVO DE ORGANIZACIONES DE ALTO RENDIMIENTO. En este sentido, el equipo GRUSAM luego de un diagnóstico 

GRATUITO de la organización, personaliza su inversión con control estadístico de rendimiento y riesgos en orígenes. 

• Los desperdicios tangibles en 2 años se eliminan al menos en un 45%. 

• Desperdicios intangibles, corrupción en 2 años se eliminan más del 55%. 

• A partir del segundo año los desperdicios tangibles e intangibles, se eliminan a largo plazo en un 5% anual, 

mientras se genera con similares valores y sosteniblemente crecimiento. 

• En 20 años el rendimiento o calidad del recurso es del 100%; nivel de riesgos o desperdicios tangibles 21,3% e 

intangibles 17,4%. Se reduce en un 30% estos KPI´s en sistemas nacientes, y con estrategias radicales de mejora. 

Los impulsores de este proyecto son: Profesionales de cuarto nivel de educación superior en Dirección y Planificación 

Estratégica; Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo; Administración; Auditoría; Ingeniería de Software; 

Sistemas Educativos. Interactúan: 

Fase de Implementación / Estabilización / Mantenimiento: Equipo Grusam, talento de la organización 

Fase estable: Universo del talento humano de la organización, con cultura y control metrológico de procesos.  

 

Con más de 20 años de gestión GRUSAM ha generado CAMBIOS DE TRABAJO COLABORATIVO, SALUD, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL, CONTROL DE RIESGOS, por problemas y riegos de partes interesadas; manifestadas en:  

Más de 100.000 personas capacitadas; Más de 1000 centros contrataron servicios. Más de 500 proyectos Investigados, 

Desarrollados, Innovados. Más de 6´000.000 de beneficiarios. Más de 8530 seguidores, aliados, stakeholders. Más de 

1000 servicios externalizados. Más de 250 de 500 centros de trabajo de la CAN han utilizado servicios Grusam. Más de 

400 organizaciones privadas administradas en épocas de crisis, insolvencia y quiebra. 

DESDE HOY MIDO LA CALIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO EN TIEMPO REAL, PARA CONOCER EL RENDIMIENTO DE 

RECURSOS Y CORTAR PROBLEMAS Y RIESGOS DESDE LA RAÍZ. 

NO MÁS parches, riesgos ni problemas que afectan acumuladamente en el tiempo el bienestar, crecimiento y vulneran 

todo pronóstico y buenas intenciones. 

Las partes interesadas que soliciten GRATUITAMENTE un diagnóstico situacional de su sistema, se les ofrece probar el 

paquete de servicios de valor añadido de forma gratuita, durante un mes. Cuando vean que realmente genera 

resultados, estarán dispuestos a pagar. Tras el año, a los usuarios que ya son clientes se les ofrecerá inspecciones y 

auditorías de gestión físicas o vía internet gratuitas cuando renueven sus contratos. También ganarán certificados de 

reputación de ALTO RENDIMIENTO – LEAN SIX SIGMA, por cada año que operen con proyectos; herramientas 

metrológicas; Servicios; Software KHMCR BI GRUSAM; externalización de servicios complementarios - outsourcing; 

consultorías; inspecciones y/o auditorías y/o peritajes; Capacitaciones y/o acreditaciones: competencias - aptitudes. 
Alto Rendimiento; Rentabilidad Social y Económica; Productividad; Competitividad; Cultura Organizacional; Trabajo Colaborativo, Salud, Seguridad Ocupacional, Control Riesgos. ISO, OIT, CAN,  Lean Six Sigma 

Solo hay un camino recto al éxito, lean six sigma: PLANIFICACIÓN, ACCIÓN, RESULTADOS 

Fernando Segovia, MGs./Ing. 

DIRECTOR DE PROYECTOS 

Telf./WhatsApp: 0996 840 065 (+593996840065) 
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