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EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

 

Continental Tire Andina S.A. 

¡¡¡ Vive nuestros valores corporativos y de marca !!!! 

 

 

 

 

 3er FORO DE DIVERSIDAD  

El 9 de mayo se desarrolló el 3er Foro de Diversidad con el tema: “Violencia 

Intrafamiliar desde el enfoque de familia e intergeneracional” dirigido a las co-

laboradoras de Continental. En esta jornada se realizaron varias actividades 

cuyos objetivos principales fueron reconocer las fortalezas que cada una po-

see, generar compromisos que impulsen cambios con una vida libre de violen-

cia e identificar cómo las fortalezas de unos pueden ayudar a las debilidades 

de otros y construir así una sociedad que genere cambios. Al finalizar este 

taller se pudo reflexionar sobre el papel que cada una cumple en la sociedad y 

la importancia de entender las realidades que viven las demás personas den-

tro del entorno que nos rodea. Agradecemos la asistencia de más de 30      

mujeres Conti. 

Invitamos a todos a participar en el concurso del mes de 

mayo ingresando a la página web www.familiaconti.com 

y responder a la pregunta ¿Cuáles son los súper poderes 

de tu mamá? El ganador del sorteo a fin de mes se hará 

acreedor a un pase doble para mamá y un acompañante a 

un circuito de spa de lujo. 

El 13 de mayo se colocaron en los talleres y laboratorios los basureros que son 

exclusivos para materiales contaminados con grasa, aceite, pinturas solventes 

etc. Como por ejemplo esponjas, telas, equipos de protección personal (epp). 

Por favor pedimos a los equipos de trabajo de estas áreas y de la empresa en 

general evitar el mal uso y daños de estos. 

DESAYUNO CON VP DE RELACIONES HUMANAS 

 

FINALIZACIÓN DEL CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO Y 

PROCESO - PRODUCTO 

COLOCACIÓN DE BASUREROS EN TALLERES              

Y LABORATORIOS 

HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE 

Ponemos en conocimiento de nuestro personal algunos de los puntos tratados en 
el desayuno con VP de Relaciones Humanas, realizado la semana pasada: 
 
-Se deben reusar los materiales que quedan como sobrantes en la cortadora de 
pliegos ya que el desperdicio de estos tiene repercusiones económicas altas. 
 
-Se hace énfasis en la responsabilidad que cada empleado tiene con el cuidado y 
buen uso de los equipos de seguridad que se le otorgan, pues, a parte de la     
fuerte inversión que se hace en estos objetos la prioridad es el bienestar de cada 
colaborador.  
 
-En caso de fugas de vapor y de aire los operadores de las máquinas pueden   
pedir una tarjeta para notificar estos problemas y así seguir controlando de       
manera oportuna algunos inconvenientes como se lo ha venido haciendo. 
 

-Al hablar de cultura laboral nos estamos refiriendo a las actividades que cada 

empleado realiza en beneficio individual y colectivo. Es importante que cuidemos 

los bienes materiales de la empresa. Debemos mantener el respeto e integridad 

entre todos reflejando la buena convivencia. 

“El diálogo permanente nos permite cumplir nuestros mayores objetivos” 

El viernes 10 de mayo se realizó paralelamente en Quito, Guayaquil y Cuenca 
el homenaje por el Día de la Madre dirigido a todas las mamitas y esposas de 
los colaboradores de Continental. Fue un día cargado de emociones donde 
cada una pudo interiorizar el significado de ser mamá y su importante labor 
para la sociedad.  

FERIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

El miércoles 8 de mayo finalizó el    

Curso de Trabajo en Equipo y Proceso 

- Producto para el personal del área de 

Tuberas, Calandria y Roller Head.   

Estas sesiones se han venido          

realizando desde el 17 de abril y han 

servido para la formación y certifica-

ción del personal que se desenvuelve 

diariamente en estas áreas y así      

también generar espacios para       

consolidar el trabajo en equipo, la    

comunicación y el liderazgo. 

VISITAS CONTI 

- El 6 de mayo tuvimos la visita de los            

ingenieros: Juan Carlos Guevara y Sebastian 

Arrieta, nuevos compañeros de la División     

Comercial que laborarán en los departamentos 

de Producto y Customer Service, en la ciudad 

de Quito. 

- Visita de los directivos de la Cooperativa de 

Transportes Vingala de la ciudad de Quito,      

organizada por el Grupo National Tire Experts, 

el pasado 10 de mayo. 

El 11 de mayo se llevó a cabo la feria de Salud y 

Seguridad donde se colocaron varias carpas    

informativas y de atención en algunas áreas de la 

salud, como Papanicolau gratuitos, con la presen-

cia del personal del Ministerio de Salud. También 

hubo la oportunidad de hacer la donación volun-

taria de sangre gracias a la participación de la 

Cruz Roja. En este evento  hubo poca              

recurrencia, esperamos tener su apoyo en los 

próximos proyectos de Salud y Seguridad que 

son hechos con el único fin de beneficiar a nues-

tros colaboradores y sus familias. 

CONCURSO DEL MES DE MAYO 


