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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: Protocolos de bioseguridad para la Fundación Santa María de la 

Esperanza. 

1.7. Unidades de vinculación involucradas 

Facultad: Ciencia y Tecnología  

Escuela o Unidad Académica: Ingeniería de Producción y Operaciones  

1.8. Población Objetivo: 

Directos:  La Fundación Santa María de la Esperanza es una Organización de Desarrollo 

Social de la Arquidiócesis de Cuenca. 

Indirectos:  Familiares cercanos, habitantes de Chordeleg, Comunidades aledañas y 

habitantes de la ciudad de Cuenca. 

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Fundación Santa María de la Esperanza  

 

Organización no Gubernamental 
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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 de la Fundación Santa María 

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

de  $ 5.640,60 

• Aporte de la Universidad del Azuay: es de $ 2.640,60 referentes a gastos de recursos 

humanos y materiales de suministros 

• Aporte de la fundación: es de $ 3.000,00 dólares que serán administrados por la propia 

Fundación 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 
Estudiante  

Ciclo  Carrera Correo electrónico Teléfonos 

Función 
dentro 

del 
proyecto 

Mateo José 
Orellana 

Rivas 
0106965593 84409 

Séptimo 
ciclo 

Ingeniería 
Civil y 

Gerencia de 
contrucciones  

mateoorellana@es.uazuay.edu.ec 0984033632 
Pasante de 
vinculación 

Joaquin 
Santiago 

Correa 
Quezada 

0302017926 84902 
Séptimo 

ciclo 

Ingeniería 
Civil y 

Gerencia de 
contrucciones  

ua84902@es.uazuay.edu.ec 0987034163 
Pasante de 
vinculación 

Karina Maria 
Calle 

Molina 
0104937198 84916 

Séptimo 
ciclo 

Ingeniería 
Civil y 

Gerencia de 
contrucciones  

karinacalle28@es.uazuay.edu.ec 0992747179 
Pasante de 
vinculación 

Stephen 
Joshua 

Tacuri 
Merchan  

0301921458 84243 
Séptimo 

ciclo 

Ingeniería 
Civil y 

Gerencia de 
contrucciones  

joshuatm11133@es.uazuay.edu.ec  0998203401 
Pasante de 
vinculación 

 
 
 
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

Se plantea elaborar diferentes protocolos y manuales para el manejo y sanitación de alimentos, 

traslado de pacientes, recepción a personas de fuera de la fundación, que permita facilitar el 

funcionamiento y la gestión productiva de la fundación, empezando por un levantamiento de la 

situación inicial, identificando los procesos principales en donde se plantearán propuestas de 

mejora con el fin de gestionar de manera óptima. Este proyecto también facilitará la gestión para 

que la fundación pueda realizar de una manera adecuada su trabajo social. En definitiva plasmar en 

un documento cómo se va recibir visitas, cómo trasladar a las personas que están dentro de la 

fundación y sobretodo brindar equipos de protección personal.   

mailto:dencalada@uazuay.edu.ec
mailto:dencalada@uazuay.edu.ec
mailto:mateoorellana@es.uazuay.edu.ec
mailto:ua84902@es.uazuay.edu.ec
mailto:karinacalle28@es.uazuay.edu.ec
mailto:joshuatm11133@es.uazuay.edu.ec
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2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La Fundación Santa María de la Esperanza es una Organización de Desarrollo Social de la 

Arquidiócesis de Cuenca sin fines de lucro cuya acción contribuye a mejorar la calidad de 

vida de la población más necesitada de los cantones orientales de la Provincia del Azuay y 

sus aledaños, especialmente de niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas con 

discapacidad en alto riesgo social que reciben atención integral e integrada. 

Es una entidad que fue creada por la Iglesia Católica de Chordeleg para brindar servicios de 

vivienda, alimentación, salud, cuidados especializados, vestuario y educación, de esta 

manera, fomentando el desarrollo humano sustentable, teniendo presente la protección de 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de la calle con problemas de abandono y 

maltrato familiar, es decir, en alto riesgo social.   

Al momento existen 85 usuarios que reciben los servicios internos que brinda la institución, 

además se da seguimiento a sus familiares y se realizan visitas domiciliarias.  

La organización brinda empleo a 75 personas de la localidad las mismas que en su mayoría 

son el sustento de sus hogares, con ello estamos aportando al bienestar de la ciudadanía del 

cantón y cantones aledaños.  

Al realizar un proyecto que vele por la bioseguridad de las personas que forman este centro 

de acogida se intenta colaborar con la seguridad de los más necesitados, frente a la pandemia 

de la COVID19. 
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Este proyecto tiene una connotada importancia para el Plan Nacional de Desarrollo y 

Objetivos de Buen Vivir. 

Las estadísticas que se han presentado durante los últimos meses corroboran la magnitud de 

la pandemia COVID-19, las mismas que han permitido indicar que ésta supone desafíos 

mayores para el Ecuador, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en 

capacidades económicas; provocando la necesidad de tomar medidas de carácter drásticas de 

sanidad para poder fomentar la Salud Pública evitando repercusiones que puedan limitar el 

cumplimiento de los derechos que poseen las personas especialmente los grupos más 

vulnerables. 

Se debe optar por medidas de bioseguridad capaces de contener y prevenir la propagación de 

la COVID-19, dejando de lado la discriminación, y asumiendo extrema preocupación, 

brindando seguimiento, protección y promoción de sus derechos humanos. 

En el área, los efectos de la pandemia se suman a la vulnerabilidad de derechos de las 

personas; las dificultades en la infraestructura médica y sanitaria existente suponen una 

situación grave de aglomeración en hospitales, cárceles y albergues. Las profundas brechas 

sociales, en las cuales la pobreza extrema constituye un problema central, siendo común la 

precariedad al saneamiento, la inseguridad alimentaria, la contaminación ambiental, las altas 

tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios, extienden la incertidumbre. 

DIFICULTADES DE LA FUNDACION  

La falta de apoyo de las Autoridades Municipales en el emprendimiento de la obra de manera 

técnica y económica. 
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La problemática económica, falta de recursos para incrementar la cobertura de atención, 

incrementar el personal técnico y de cuidado, de igual manera no se ha logrado adecuar 

algunas áreas de atención.  

La poca o nada concientización de las autoridades y sociedad en general en apoderarse de 

este tipo de proyectos y que los ven como responsabilidad de otros. 

La falta de conciencia de varias familias de los usuarios que desisten en llevar a los adultos   

mayores a pasar con ellos por lo menos los fines de semana y en algunos casos ni siquiera 

los visitan. 

Actualmente los jóvenes con discapacidad residen en el Centro Geriátrico, en donde el 

espacio se hace muy reducido para continuar con su atención ya que se pretende incrementar 

la cobertura este año con un total de 30 personas que formarán parte de la Casa de la 

Misericordia “San Damián”.  

 

2.3. ALCANCE: 

Con la aplicación de nuestro proyecto queremos la mejorar la calidad de vida de las 

personas que conforman esta fundación, socializando los siguientes aspectos: 

• Se pretende obtener protocolos de seguridad en el manejo y sanitación de alimentos, desde 

que ingresan a la fundación hasta que son ingeridos por los pacientes  

• Se establecerá un estricto protocolo que regule el ingreso de visitantes a la institución, pues 

éstos deben estar debidamente equipados con todos los implementos de seguridad para 

evitar contagios del virus. 

• Se proveerá a la institución de equipamiento de bioseguridad para afrontar la pandemia. 
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• Se regirá mediante protocolos, la forma de traslados a las Casas de Salud ya sea por una 

emergencia o un control de la salud de los pacientes. 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

• Desarrollar protocolos para velar la seguridad y bioseguridad de las personas que forman 

parte de la fundación Santa María de la Esperanza. 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Generar protocolos de seguridad en el manejo y sanitación de alimentos. 

- Desarrollar un protocolo que regule el ingreso de visitantes a la institución. 

- Entregar un protocolo de salida para asistencia médica de los miembros de la fundación. 

- Proponer señalización de lugares seguros, con el distanciamiento adecuado. 

- Entregar a la institución de equipamiento de bioseguridad para afrontar la pandemia. 

2.6. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

El impacto del presente proyecto se verá reflejado en el desarrollo de diferentes protocolos, lo 

que permitirá que las operaciones sean seguras dentro de la fundación, ademas otorgar una linea 

base para que las personas que ingresan tengan su espacio de seguridad, desinfección, con el 

distanciamiento adecuado, 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 metodo de 

distrubición antes de la pandemia, 

con el metodo propuesto para 

cuidado en a pandemia. 

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 Evaluacion de los métodos 

utilizados en el proceso de 

recepción, acopio y distribución de 

los servicios. 
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades Medio de verificación Supuestos 

Desarrollar 
protocolos para 
velar la 
seguridad y 
bioseguridad 
de las 
personas que 
forman parte 
de la fundación 
Santa María de 
la Esperanza 

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 

 

Diseñar el layout 
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   
 

Desarrollar protocolo 
de recepción de 
insumos, visita y 
salida de personal. 

Protocolos 
elaborados 

Elaborar los 
protocolos para 
cumplir con los 
requerimientos 

 4.1 Definición de las 
necesidades, 
controles y soluciones 

Caracterización del 
mercado meta 

  

 4.2 Entrega de los 
protocolos 

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 en lo 
referente a los 
procesos 

Informe de situación inicial   

5.2 Definir 
herramientas a utilizar 

Herramientas de gestión y 
de seguridad y salud 
ocupacional. 
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4. Cronograma 

 
5. Presupuesto 

 
 
 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
 

Ing. Damián Encalada 
 

 
FIRMA: 

ACTIVIDAD 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes

Vinculación con la fundación

División del trabajo

Levantamiento de información

Desarrollo de procesos 

Diseño del Layout.

Evaluación de señalización.

Evaluación

Mejora de los protocolos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DE VINCULACIÓN

Inversión a través del rol general de pagos

Inversión por costo indirecto y gestión administrativa 

DESGLOSE DE GASTOS (US $)

2,112.48                          

528.12                             

-                        Inversión adicional neta

2.- VIAJES TECNICOS                                      -   

RESUMEN PRESUPUESTARIO

RUBRO COSTO (US $)

1.-RECURSOS HUMANOS                           2,112.48 

COSTO DEL PROYECTO                 2,640.60 

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                      -   

TOTAL COSTOS DIRECTOS                           2,112.48 

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)                              528.12 


