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1.-  GRUSAM: 
 
GRUSAM, se forma en la ciudad de Latacunga Ecuador, e inicia sus actividades en el año 2007, atendiendo el 

requerimiento y demanda creciente tanto a nivel nacional e internacional de inversionistas, trabajadores, como de 
empleadores en: TRABAJO, SALUD, SEGURIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE; desde la investigación científica, 
externalización de servicios complementarios, 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 tecnificar y mejorar continuamente el TRABAJO, SALUD, SEGURIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE; a través de 
la mitigación de riesgos del trabajo, tecnificar la calidad y potencializar la productividad y competitividad, desde el 

diseño hasta la ejecución de estrategias; para que mejoren continuamente la rentabilidad económica y credibilidad 
social. 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 al TRABAJO, SALUD, SEGURIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE con sistemas 

integrados de calidad; por medio de externalización de servicios complementarios, herramientas especializadas para 

transferencia de tecnologías, capacitación, desarrollo de competencias laborales, proyectos de mejora continua, 

consultoría, incubación - maduración de unidades productivas, otros., para ayudar a mejorar continuamente la 

economía, credibilidad social, productividad y competitividad 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; 45000; OIT- ILO OSH, CAN) 

1.2 VISION 

En los próximos cinco años, continuamos trabajando por ser la mejor unidad especializada en la Comunidad Andina de 

Naciones en TRABAJO, SALUD, SEGURIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE con investigación, transferencia de tecnologías, 

externalización de servicios complementarios, diseño y ejecución de planes estratégicos y proyectos lean six sigma; 

que fomenten sustentablemente en nuestras partes interesadas, clientes y sus equipos de trabajo valor agregado, 

calidad, productividad, competitividad, control de riesgos del trabajo e incremento de su credibilidad social y economía. 

1.3 POLITICAS DE CALIDAD 

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. 

http://www.grusam.com/
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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 PRINCIPAL OFERTA DEL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS GRUSAM: 
 

CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN, OUTSOURCING, GESTIÓN DE PROYECTOS, ENTRENAMIENTO  
INVERSIONISTAS, EMPRENDEDORES, TRABAJADORES, EMPLEADORES, COMITES PARITARIOS  

ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD INEN/ISO/OIT 

CALIDAD – SALUD – AMBIENTE –RESPONSABILIDAD SOCIAL 
  

-  Articulación en el diseño, ejecución y monitoreo de la estrategia con los sistemas integrados de calidad (Alineamiento 
estratégico de objetivos) 

- Banco de proyectos gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Servicios especializados para: Inversionistas; Emprendedores; Empleadores; Trabajadores; Profesionales, Comités 

Paritarios, Organismos de Control, Auditores. 

 

Nuestras principales tareas de ayuda, en casa... 

ALINEAMIENTO LEGISLACIÓN NACIONAL, OIT, CAN, ISO/INEN 9000; 14000; 45000; 24000; 31000; 10014, otras. (Ayuda 

presencial y/o vía internet) 

 

a.- AUXILIO: NOTIFICACIONES; ACCIDENTES; ENFERMEDADES; DENUNCIAS; DOCUMENTOS. 

b.- IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL DE RIESGOS. LEGITIMIDAD. 

c.- PLANOS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN. 

d.- REGLAMENTACIÓN INTERNA Y REGISTROS: 

•  Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud ocupacional. 

•  Reglamento de Trabajo. 
•  Reglamento de Accionistas - Socios. 

•  Organismo Paritario - Comité Paritario - Delegados SSO  

e.- ACREDITACIÓN TALENTO HUMANO: 

•  Legislación y normativa de seguridad y salud ocupacional vigente.                            
•  Reglamento de seguridad y salud- Organismos paritarios.                                            

•  Planificación en factores de riesgo.                                                                                   

•  Prevención en el manejo de vehículos livianos. / Pesados.                                          

•  Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.                                                            

•  Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

•  Transporte y almacenamiento de productos químicos peligrosos. 
•  Prevención Riesgos: Ergonómico. Eléctrico. Psicosocial. Manejo desechos              

•  Prevención de riesgos para el trabajador autónomo.                                                     

•  Brigadas de emergencia.                                                                                                     

•  Prevención integral al uso y consumo de drogas en el trabajo 
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f.- SERVICIOS DE ESPECIALIDAD: 
 

•  Control riesgos del trabajo propios del trabajo; desastres mayores. Monitoreo estadístico. 
•  Acompañamiento: Organismo Paritario, Representante Legal, Trabajadores, Profesionales. 

•  Administración de cuentas asignadas por organismos de control. M. Trabajo, IESS. 
•  Asesoría - Responsabilidad Técnica - Peritajes Judiciales. 

•  Administración y custodia de documentos. - Archivo activo y pasivo.  

•  Exámenes médicos, laboratorio. Certificados de aptitud laboral. Vigilancia de la salud. Historia Clínica / Ocupacional 
•  Software KHMCR-BI GRUSAM( Sistemas integrados /autónomos gestión calidad SST) Aplicativos en internet. 

•  Planificación; mejora continua basada en obligaciones patronales, civiles, responsabilidad social y ambiental.  
•  Programas: Emergencia, contingencia. Psicosocial. Control drogas. Erradicación discriminación. Grupos vulnerables.   

 
g.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES, INCIDENTES LABORALES: 

 

•  Procesos e informes de expertos profesionales. Inspecciones; auditorias 2da. parte. 

 

h. PROCESOS PERICIALES – SISTEMA DE JUSTICIA:  

 

•  Planificación estratégica de pruebas documentales periciales en seguridad y control de riesgos del trabajo. 

•  Plan estratégico de des virtualización de pruebas judiciales en seguridad y control de riesgos del trabajo. 

•  Medios probatorios documentales y/o periciales. 

•  Procedimientos y metrología pericial en inspecciones judiciales. 

ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 27000; 28000; 31000; 10014; 66175; HACCP; 45000; OIT -ILO OSH; CAN 

Lean six sigma technology 

“KNOW HOW MEJORAMIENTO CONTINUO RADICAL” 

MÁS SERVICIOS, BANCO DE PROYECTOS.  CONSÚLTENOS 

 

1.6  ACREDITACIONES GRUSAM ORGANISMOS DE CONTROL Y JUSTICIA 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA:  PERITOS ACREDITADOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  No. 635495 

“Registrado en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional”  
CODIGO: SETEC-0CR-00001557 Año 2017 

CISHT:  Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

REG. MDT9/29/201605019556600011135 

 

1.6 CONTACTOS: 
DIRECCIÓN 
LATACUNGA: - Panamericana Sur Km 1. Calles teniente Hugo Ortiz y Cueva de los Tayos, El Niagara. 

Representantes en varias provincias del Ecuador 

TELÉFONOS; 

(593) 032 663 307 

WhatsApp:     Ecuador     099 6840065   Internacional: +593996840065  / SKYPE: GRUSAM 1 

http://www.grusam.com/

