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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: (11) Programa de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las             

capacidades y potencialidades, para microempresarios y sectores identificados con necesidades de 

capacitación en diferentes áreas del Ecuador 

1.2. Campo Amplio:  07 Ingeniería, industria y construcción 

1.3. Campo específico: 071 Ingeniería y profesiones afines 

1.4. Campo detallado: 0711 Ingeniería y procesos químicos 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Formación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☒Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto: Propuesta de implementación de la metodología 5’S en los viveros   

de la Parroquia Chaucha  

1.7. Unidades de vinculación involucradas 

Facultad: Ciencia y Tecnología  

Escuela o Unidad Académica: Ingeniería de Producción y Operaciones  

1.8. Población Objetivo: 

Directos:  Grupo de pequeños productores de la Parroquia Chaucha. 

Indirectos:  Familiares cercanos, habitantes de Chaucha, Comunidades aledañas. 

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

GAD Municipal de Chaucha 

 

Pública 
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1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☐ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☒ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☒ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

 

1.9.1. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por 

el Pacto Global de las Naciones Unidas. 

☒1. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes a la protección de los 

derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. (P1yP2) 

☐2. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes a  la libertad de expresión,  

la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

☐3. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes  a la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

☐4. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes la erradicación del trabajo 

infantil. 

☒5. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes la abolición de las prácticas 

de discriminación en el empleo y la ocupación. 

☐6. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes a enfoques preventivos que 

favorezca al medio ambiente. 
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☐7. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes a las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

☒8. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas referentes al desarrollo y la difusión de 

las tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

☐9. Propone, apoya  o incentiva de alguna forma  temas contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno.  
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1.10. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☐1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☒2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. 

☒3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☒4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☒5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☒10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

☒12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 

☐15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☒16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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1.11. Tiempo estimado de ejecución (en meses): 6 meses 

• Levantamiento de la línea base: 1 mes 

• Ejecución del Proyecto:  4 meses 

• Evaluación de Impacto: 1 mes 

 

1.12. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: Considerando los aportes por parte del GAD de Chaucha, de los 

productores y de la Universidad del Azuay, se estima que el costo total del proyecto es de $ 

6.301,20. 

• Aporte de la Universidad del Azuay: es de $ 3.301,20  

• Aporte del GAD de Chaucha y de los productores: es de $ 3.000,00 dólares que serán 

administrados por el propio GAD en referencia a la logística que conlleva el desarrollo del 

presente proyecto. 

 
1.13. : Responsable de la propuesta: Ing. Damián Encalada 
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1.14. Participantes:  

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombres Apellidos Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo electrónico 
Teléfono

s 
Función dentro 

del proyecto 

Damián 
Vladimir  

Encalada 
Avila 

010319254
8 

Maestría (Cuarto 
nivel) 

Ingeniero en 
Producción y 
Operaciones 

Titular 
Auxiliar 1 

dencalada@uazuay.edu.
ec 

098434192
7 

 
Responsable y 
Apoyo Técnico 

 

 
Estudiantes participantes: 

 

Nombres Apellidos Cédula 

Código 
de 

Estudia
nte 

Ciclo que 
cursa 

 
 

Carrera Correo 
electrónico 

Teléfonos 
Función 

dentro del 
proyecto 

 

STEVEN 

SALVADOR  

 

GÓMEZ 

DELGADO 

 

070441

3939 

  

 

79989 

Séptimo Ingeniería de 

la 

Producción 

 

estivi@es.ua

zuay.edu.ec 

 

0992280048 

Pasante de 

Vinculación 

 

JONNATHAN 

FABIÁN 

 

 

GUAMÁN 

FAICAN 

 

010582

9808 

 

84956 

Séptimo Ingeniería de 

la 

Producción 

jonnathan99_

guaman@es.

uazuay.edu.e

c 

 

0993444092 

Pasante de 

Vinculación 

 

PABLO 

LEONEL 

 

GUAPISAC

A PAUTA 

 

010523

4363 

 

75667 

Séptimo Ingeniería de 

la 

Producción 

leonel4340@

es.uazuay.ed

u.ec 

 

0988928860 

Pasante de 

Vinculación 

 
 
 
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

Muchos viveros producen más productos de los que distribuyen o venden, entonces estos se 

acumulan en lo que llamamos stocks, esto hace que no tenga ningún beneficio para la comunidad. 

Nuestra planificación consiste en no generar pérdidas en el vivero, como la acumulación excesiva 

de plantas, también se habla de una reorganización en los espacios utilizados para trabajar, esto 

incluye también las herramientas, técnicas utilizadas para la plantación y capacitación. 

mailto:dencalada@uazuay.edu.ec
mailto:dencalada@uazuay.edu.ec
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La implementación de la metodología de las  5’s en este vivero, es necesaria, pero también se tiene 

claro que debe ser una aplicación periódica, para mantener de manera eficiente y eficaz los 

resultados que se desea alcanzar. 

En definitiva plasmar en un documento cómo se va realizar el proceso productivo, almacena y 

distribución de los diferentes componentes del vivero, para disminuir los desperdicios y la perdida 

de sus productos. 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

  

El vivero es una instalación con el propósito generar los diferentes productos como vegetales, 

hortalizas, plantas frutales, entre otros. El lugar en donde está situado es el mejor para seleccionar, 

producir y distribuir especies al GAD de chaucha, ya que dispone de una gran área para la realización 

de sus trabajos. 

Sin embargo, por cuestiones climáticas como el invierno, se tienen que producir las plantas que más 

se adaptan a este ecosistema, considerando también el mercado que tienen en la parroquia; cabe 

recalcar que la mayor parte de la producción del vivero se da entre los meses de agosto a noviembre, 

ya que el clima es el más ideal para sus productos. 

Se desarrollará a partir de un estudio de caso previamente planteado por el GAD parroquial y por el 

grupo de pequeños productores, además se realizará una primera visita a la parroquia Chaucha, en 

se definirá cual es la oportunidad de crecimiento en esta área de producción de diferentes tipos de 

plantas orgánicas y alimenticias que se dan a partir del clima y lugar en cuestión. Este es el máximo 

representante en la distribución del mismo lugar, ya que por su cantidad de productividad y utilidad 

es una de las más conocidas e importantes en dicha parroquia, esto beneficia mucho al incremento 

de plazas de trabajo y por ende aporta al crecimiento de las condiciones económicas de la población. 

Por consiguiente, esto contribuirá en aprendizajes como estudiantes y nos ayudara a incrementar 

nuestra experiencia en cuestiones prácticas las mismas que están relacionadas con nuestra carrera, 

de igual manera aportaremos a la comunidad con nuestros conocimientos lo que favorecerá a los 

diferentes operarios en cuestiones laborales y de producción. 
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2.3. ALCANCE: 

El programa presentado busca despertar el interés de los participantes en involucrarse en la 

planificación, análisis y mejora del modelo de negocio que tienen el grupo  Luego de la 

participación en este programa de capacitación,  podrán involucrarse en actividades 

laborales relacionadas a la consultoría de PYMES, a desarrollar planes de mejora de 

ambientes de trabajo; otra posibilidad es que los estudiantes identifiquen su vocación en 

esta área y esto les motive a continuar sus estudios. 

 

Por otro lado, el presente proyecto busca aportar en la mejora de las condiciones de vida de 

los habitantes de la parroquia Chaucha; para ello la Escuela de Ingeniería de la  Producción 

de la Universidad del Azuay prestará su contingente: (estudiantes y profesores y material 

didáctico); para la impartición de  cursos relacionados a la aplicación de técnicas para mejorar 

la producción, comercialización y venta de sus productos. 

  

Para ello se tiene previsto la realización de charlas de metodología de producción, 

mejoramiento continuo, mercadeo y ventas, los mismos que tendrán una duración de 25 horas 

cada uno, tendrán componentes teóricos pero su enfoque será a la aplicación práctica de estos 

conocimientos, los temas tratados serán reforzados con la puesta en marcha del proyecto de 

mejora.  

 

 

Este proyecto se centrara en el vivero más grande que posee la parroquia, y servirá como 

referente para el resto de viveros, además se entregaran las partes constitutivas de este 

proyecto a las autoridades de la parroquia, para su replica, basados en la distribución del 

lugar, tomando en consideración la capacidad productividad, esto beneficia al incremento de 
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plazas de trabajo y por ende aporta al crecimiento de las condiciones económicas de la 

población.  

 

Con la aplicación de este proyecto queremos la mejorar la calidad de vida de las personas 

que pertenecen a la parroquia Chaucha, mediante : 

• La planificación del método de 5 ‘S para la optimización de los recursos para el manejo 

adecuado del vivero. 

• Se definirá las bases para la implementación y desarrollo del proyecto. 

• Se ejecutará la fase de clasificar. 

• Se realizará la fase de ordenar. 

• Se desarrollará la fase de limpiar. 

• Se capacitará en la fase de estandarizar y disciplina. 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

 

• Implementar el método de las 5’s en el ambiente de trabajo, para una mayor productividad, 

en el vivero principal de la parroquia Chaucha.  

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un levantamiento de la situación inicial del vivero en la parroquia 

Chaucha. 

- Crear un ambiente de trabajo cómodo para un mejor desarrollo en los procesos 

productivos. 

- Gestionar acciones que optimicen los procesos productivos. 

- Desarrollar la conciencia de estandarización y disciplina en los procesos 

productivos. 
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2.6. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

El impacto del presente proyecto se verá reflejado en el desarrollo de la metodología de las 5 ‘ lo 

que permitirá que la comunidad de la parroquia Chaucha, puedan hacer que sus productos sean 

rentable y sostenibles a lo largo del tiempo, además de la existencia de un factor importante de 

inclusión de amas de casa y de personas que se encuentran en el desempleo, que formarán parte 

del proceso productivo, logrando también un impacto social y comunitario. 

 

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

 

Comparación entre el método tradicional utilizado 

con un modelo propuesto de distribución de 

espacios en la fundación. 

Cuantitativo Relación entre el método de 

distribución, con el método 

propuesto por el grupo de 

vinculación de la Escuela de 

Ingeniería de la Producción. 

2 

Evaluación de inicio del proceso de vinculación y 

de resultados obtenidos del mismo. 

 

Cualitativo Aplicación de encuestas. 

3 

Análisis del proceso de recepción de insumos, 

materia prima para el desarrollo de las actividades 

que se realizan dentro de la fundación.. 

Cuantitativo Evaluación de los métodos 

utilizados en el proceso de 

recepción, acopio y distribución. 
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades Medio de verificación Supuestos 

Implementar el 
método de las 
5’s en el 
ambiente de 
trabajo, para 
una mayor 
productividad, 
en el vivero 
principal de la 
parroquia 
Chaucha.  
 
  

Realizar un 
levantamiento de la 
situación inicial de la 
empresa.  

Informe  de 
situación inicial 
en general. 

Comprender la 
realidad. 

1. 1 Levantamiento 
de información. 

Informe de realidad actual.   

1.2 Constatación de 
recursos físicos del 
lugar (inventario del 
lugar). 

Dimensiones y distribución 
del lugar de trabajo. 
  

  
  

1.3 Levantamiento de 
información del 
proceso  

Flujograma del proceso 
actual 

 

Crear un ambiente de 
trabajo cómodo para 
un mejor desarrollo 
en los procesos 
productivos. 

Propuesta de 
layout. 

Obtener una 
distribución 
interna funcional, 
y que facilite el 
proceso 

2.1 Realizar un 
análisis del flujo del 
proceso. 

Esquema del proceso.   

2.2 Proponer una 
distribución (layout). 

Propuesta de Layout   
 

Gestionar acciones 
que optimicen los 
procesos productivos.  

Elaborar un 
modelo de las 
5 ‘ S 

Contar con 
herramientas de 
gestión permitan 
medir, controlar y 
mejorar 
continuamente 
los procesos 
productivos 

 4.1 Definición de las 
necesidades, 
controles y soluciones 

Caracterización del 
mercado meta 

  

 4.2 Entrega de la 
metodología de 
mejora continua 

Documentos explicativos, 
que contengan la 
información. 

  

Proponer 
herramientas de 
gestión y control.. 

Elaborar un 
modelo de 
Gestión de la 
control  

Contar con 
herramientas de 
gestión permitan 
medir, controlar y 
mejorar 
continuamente 

 5.1 Realizar un 
análisis de la 
situación actual Desarrollar un modelo 

CANVAS de gestión del 
negocio 

 

5.2 Definir 
herramientas a utilizar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

12 

4. Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

      Fase 1 - Clasificar

Socialización de proyecto con trabajadores

Definir un comité 5's - Planificación de acciones 5's

Definir elementos y acciones innecesarias - Valoración de 

selecciones realizadas

      Fase 2 - Ordenar

Definir un lugar para cada cosa

Generación de seguridad - Manual de almacenamiento - 

Controles visuales

Ampliación/Optimización - Eliminación innecesarios

Generación mapa 5´s

      Fase 3 - Limpiar

Limpieza general del establecimiento

 Identificación fuentes de suciedad - Generar un mapa 5's

Manual de limpieza

Mantenimiento de la limpieza

      Fase 4 - Estandarizar

Generación autonomía al trabajador

Verificación de las 4's - Estandarización los métodos de 

trabajo

      Fase 5 - Disciplina

Generar un estado de autodisciplina

Revisar y controlar el método implantado

SEMANAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE VINCULACION
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5. Presupuesto 

 

 
 
 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
 

Ing. Damián Encalada 
 

 
FIRMA: 

Inversión a través del rol general de pagos

Inversión por costo indirecto y gestión administrativa 

COSTO DEL PROYECTO                 3,301.20 

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                      -   

TOTAL COSTOS DIRECTOS                           2,640.96 

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)                              660.24 

2.- VIAJES TECNICOS                                      -   

RESUMEN PRESUPUESTARIO

RUBRO COSTO (US $)

1.-RECURSOS HUMANOS                           2,640.96 

DESGLOSE DE GASTOS (US $)

2,640.96                          

660.24                             

-                        Inversión adicional neta


