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ENTÉRATE
¡COLABORACIÓN Y TRABAJO 
EN EQUIPO!

Entrega de la colaboración por parte de:
Luis Grandes al Padre Luis Alomoto, Sacerdote del Cantón Sigchos, Cotopaxi.

Nos sentimos orgullosos de la calidad humana y espíritu 
colaborador con la que contamos en el personal de Grupo 
Grandes, realizaron donaciones y aportes económicos 
para contribuir con las personas damnificadas por la tem-
porada invernal de la provincia de Cotopaxi. 

El Ing. Luis Eduardo Grandes hizo entrega de las donacio-
nes al Padre Luis Alomoto, Sacerdote del Cantón Sig-
chos, quien distribuyó las ayudas a las comunidades más 
afectadas. 

¡Gracias por su granito de arena lleno de calidez humana!
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¿SABIAS QUE?
Agrovet Market otorgó el reconocimiento a nuestra Empresa 
Grupo Grandes Román por el desempeño en 2021, llegando a 
ocupar el segundo puesto en ventas entre los socios estratégicos 
de la empresa peruana.
La corporación extiende sus 
felicitaciones al Dr. Esteban 
Racines, a todo el equipo y 
distribuidores de veterinaria 
por ayudarnos a obtener este 
logro.
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ACCIONES Y CONDICIONES 
INSEGURAS EN EL TRABAJO

 
 
 

 
 
 

Año 2  No. 3  Agosto 2017 
                                                                                     

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN GRUPO GRANDES 

 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
AL PERSONAL DE BODEGA VETERINARIA 

Y AGRICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento con la normativa de Seguridad y Salud 
Ocupacional se entregó equipos de protección al 
personal de Bodega Agrícola y Veterinaria en oficinas 
Matriz. 
 
 

SEÑALIZACION DE BODEGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha señalizado el área de bodegas tanto veterinaria 
como agrícola, así como el acceso a las mismas,  
cumpliendo así con las normas de seguridad. 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
VEHICULOS 

 

 
 
 
Con el propósito de  brindar un 
servicio de calidad y salvaguardar 
la integridad del personal se está 
realizando el mantenimiento 
preventivo de los vehículos en las 
instalaciones de Grupo Grandes 
Matriz. Estos trabajos son 
realizados por el Ing. Juan Pablo 
Arias de GAB MOTORS. 
 

 
 

CHARLAS DE MANEJO DEFENSIVO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se han dictado charlas sobre Manejo Defensivo al 
personal que tiene a su cargo los vehículos de la 
empresa. Se hizo énfasis en la normativa referente a la 
conducción vehicular. Las charlas fueron impartidas por 
el Ing. Juan Pablo Arias GAB MOTORS. 
 
 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
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La empresa cuenta con la señalética de acuerdo a los 
parámetros exigidos por las normas de Seguridad.  En 
el mes de Junio 2017 se pintó las tuberías de acuerdo al 
código de normas INEN.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
E.P.P. 

 
¿Qué es? 
 

Cualquier equipo 
destinado para ser 
llevado o sujetado por 
el trabajador para que 
le proteja de uno o 
varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud.  
 

“Se utilizan porque existe una necesidad” 
 
EPP: ¿Cuándo se utilizan? 
 

Protección del Trabajador (protección personal). 
 

EPP: ¿Cómo se utilizan? 
 

 Son de uso personal. 
 Deben adaptarse a las características 

anatómicas personales del usuario. 
 Deben mantenerse en buen estado de limpieza 

y funcionalidad. 
 La persona debe haber sido capacitada en el 

uso. 
 Debe elegirse el elemento adecuado acorde al 

riesgo del que se quiere proteger. 
 

EPP: Ventajas 
 

 Proporcionan una barrera entre el trabajador y 
el riesgo determinado. 

 Disminuyen la gravedad de las consecuencias 
del accidente sufrido por el trabajador. 

 Son de fácil selección. 
 Fáciles de usar. 
 Gran variedad de oferta en el mercado. 

 

EPP: Tipos 
 

 Equipos destinados a la protección auditiva. 
 Equipos destinados a la protección ocular. 
 Equipos 

destinados a la 
protección de la 
cabeza. 

 Equipos 
destinados a la 
protección 
parcial o total 
del rostro. 

 Indumentaria de protección. 
 Equipos destinados a la protección respiratoria. 
 Equipos destinados a la protección de las 

extremidades inferiores y de prevención de 
deslizamiento. 

 Equipos destinados a la protección de las 
extremidades superiores, etc. 
 

EPP: consideraciones     
 

 Deberán usarse de acuerdo al riesgo al que 
está expuesto el trabajador. 

 A las condiciones del ambiente laboral. 
 Para dar cumplimiento a las normas aplicables: 

certificaciones  
 Deben ser compatibles con otros EPP: 

protección y confort son requerimientos 
conflictivos.  

 
Fuente: Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de los equipos de protección individua. INSHT – España. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MUSICA EN EL TRABAJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parece evidente que la música puede mejorar las 
condiciones de  trabajo en determinadas tareas. Así, 
para trabajos repetitivos y monótonos tanto de oficina 
como de taller, la música ambiental sirve  para atenuar 
la fatiga, el aburrimiento y la insatisfacción en el trabajo.  
 

Desde luego, la música de fondo es incompatible con 
niveles de ruido medios y altos. 
 

La música ambiental es muy frecuente en los centros de 
trabajo, pero para adoptar una decisión correcta al 
respecto hay que tener en cuenta que: 
 

 Las piezas musicales perfectamente seleccionadas 
deben sucederse unas a otras sin cortes para evitar 
distracciones, aunque pueden establecerse pausas 
de 20 a 30 minutos aproximadamente. 

 

 Si a usted le agrada trabajar con música, infórmese 
sobre los riesgos y la factibilidad de hacerlo sobre 
todo en oficinas compartidas. 
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UN PROFESIONAL DIGNO DE 
NUESTRA EMPRESA

 Wils� David Tocte Quevedo
Bodega Durán - Jefe de Bodega

2022MARZO

PÁG.5

Mi motivación en la empresa es seguir siendo parte de Grupo Grandes 
Román, en el cual me desempeño de una manera efectiva de acuerdo 
a mis conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria, siempre 
pensando en el bienestar y crecimiento de la empresa. 

Mi motivación de vida es seguir superándome para mejorar la calidad 
de vida de mi familia, quienes están a mi lado de forma incondicional.
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MuchasFelicidades
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3 -  DOICELA CRESPO ALEJANDRO

5 -  QUILA SIGCHA DANIS EBERALDO

6 -  YUGSI VILLITANGA DEYSI MARIANELA

13 - OTO NEGRETE VERONICA ISABEL

20 - ACOSTA HERNANDEZ EMERANO

21 - ANDRANGO MUÑOZ SEGUNDO JUAN

21 - ARTEAGA CHAMORRO JOHANA ALEJANDRA

28 - CAMACHO TRUJILLO SUSANA PAOLA

28 - SANDOVAL ANACLETO STEPHANIE MARIELA

Bodega Durán - Jefe de Bodega
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· Incrementar el nivel de ventas de la línea agrícola al menos en un 12 % en un 
periodo de un año (ENE 2022 – ENE 2023).

· Incrementar el nivel de ventas de la línea veterinaria al menos en un 11 % en 
un periodo de un año (ENE 2022 – ENE 2023).

· Incrementar un 25 % la publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram) 
alcance, reacciones y seguidores (MAR 2022- MAR 2023).

· Alcanzar la satisfacción al cliente de la línea veterinaria en al menos el 90% y 
mantener la satisfacción del cliente de la línea agrícola en almeno un 95% en un 
periodo de un año (FEB 2022-FEB 2023).

· Alcanzar al menos 120 horas/año/técnico de capacitaciones de los RTC entre 
enero 2022 y Enero 2023.

· Incrementar el volumen de ventas de la línea de bio-fertilizantes (producción 
propia) en un 50 % en un periodo de un año (ENE 2022-ENE 2023).

· Introducir en el mercado la línea de productos biológicos para mascotas en el 
segundo semestre del año 2022.

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN ISO 9001:2015 DEL AÑO 2022


