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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en investigar qué tipo de 

gestión se ha realizado en la vía Balosa para asegurar su sostenibilidad y su aporte 

al desarrollo local, para brindar confort, seguridad y transitabilidad a los usuarios 

con la aplicación de un Modelo de Gestión Vial, que además va a contribuir con la 

calidad de vida y el desarrollo productivo de la población. Dentro del diagnóstico 

realizado sobre el tema a la vía Balosa, se conoce que en la provincia de El Oro, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO), ha sido el 

encargado del mantenimiento vial, exceptuando las vías  de primer orden, las cuales 

están a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

En concordancia a la modalidad de investigación que para nuestro tema 

estará sustentado  mediante el estudio de casos; nos ha servido de guía la revisión 

bibliográfica documental de los modelos de gestión vial que se han implementado 

en países de Europa, Latinoamérica, Sudamérica, y de nuestro país, cuya 

información se ha comparado con el modelo que aplica la institución provincial; 

donde luego de analizada y clasificada esta información se le ha realizado un 

análisis cualitativo utilizando la Matriz FODA, cuyo resultado ha sido  una 

propuesta de modelo de gestión vial para la Secretaría de Obras Publicas y Vialidad 

del GADPEO, donde se ha reforzado su estructura funcional para que pueda ser 

más operativa en las tareas de gestión para los trabajos de ejecución y 

mantenimiento vial, lo que va a contribuir con el desarrollo del entorno. 

Todo el análisis y la propuesta están orientados al cumplimiento de  las 

normativas técnicas y estándares de calidad vigentes, el respeto al medio ambiente, 

que además deben proyectarse hacia la innovación constante mediante la 

capacitación al personal y la investigación. Han sido de gran aporte en el presente 

trabajo el criterio de muchos investigadores de esta área, sumado al aporte del 

investigador para el análisis y procesamiento de la información. 

 

 

Palabras clave: gestión vial, sostenibilidad, desarrollo local. 

 



                                                                                                                                                       

ABSTRACT 

The main objective of this work is to investigate what kind of management 

has been carried out in the Balosa road to ensure its sustainability and its 

contribution to local development, to provide comfort, safety and transitability to 

users with the application of a Road Management Model, Which will also 

contribute to the quality of life and the productive development of the population. 

In the diagnosis made on the subject of the Balosa road, it is known that in the 

province of El Oro, the Autonomous Decentralized Provincial Government of El 

Oro (GADPEO) has been in charge of road maintenance, except for the first order 

roads, Which are in charge of the Ministry of Transport and Public Works (MTOP). 

In accordance with the modality of investigation that for our subject will be 

supported by the study of cases; We have been guided by the literature review of 

the road management models implemented in countries of Europe, Latin América, 

South América, and our country, whose information has been compared with the 

model applied by the provincial institution; Where after analyzing and classifying 

this information, a qualitative analysis has been carried out using the FODA Matrix, 

the result of which has been a proposal for a road management model for the 

GADPEO Secretariat of Public Works and Roads, where its functional structure has 

been strengthened. Which can be more operative in the management tasks for road 

maintenance and maintenance work, which will contribute to the development of 

the environment. 

All the analysis and the proposal are oriented to the fulfillment of the current 

technical standards and quality standards, respect for the environment, which must 

also be projected towards constant innovation through training of personnel and 

research. Many researchers in this area, along with the researcher's contribution to 

the analysis and processing of information, have contributed greatly to the present 

study. 

 

Key words: road management, sustainability and local development. 
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CAPITULO I:  INTRODUCCION 

Desde la antigüedad las carreteras han sido parte integral para el desarrollo 

de los pueblos, lo que ha generado, según Gonzalez,“En todo el mundo las 

necesidades de transporte derivadas del crecimiento acelerado de las grandes 

ciudades, que a su vez ha traído consigo el aumento de problemas de movilidad 

urbana” (González, 2015) ; donde no sólo se considera su ejecución sino las tareas 

de conservación para que éstas perduren, lo que motivó la necesidad del presente 

trabajo, para enfocarlo a la vía Balosa, y contribuir con el desarrollo que aporta una 

vía bien conservada en el ámbito del transporte y producción, cuya temática de 

estudio es muy importante para mejorar el nivel de vida de la colectividad. 

La vía Balosa, como parte del Eje estratégico provincial Secundario,  

ubicada en el ingreso Sur a la ciudad de Machala, se conecta con la E-25, autopista 

de primer orden; cuya función primordial es la de transportar la producción, que 

será exportada hacia los países desarrollados, como lo cita Polanco,“la satisfacción 

de la necesidad de acercarse a los puertos marítimos y de mejorar la movilidad en 

el territorio para aumentar la riqueza de la población” (Polanco J. A.-Á., 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO EN COLOMBIA. UN DIAGNÓSTICO DE LA 

GESTIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO DE CONEXIÓN VIAL ABURRÁ-

CAUCA1, 2014), lo cual se puede mejorar con la aplicación de un modelo de 

gestión para la sostenibilidad de una vía. 

(Ver Anexo A1:  Mapa de ubicación de la vía Balosa )                                                   

La ciudad de Machala, en éstos últimos años ha sufrido un crecimiento 

poblacional y una expansión urbanística considerable hacia todos sus polos 

geográficos, cuyas urbanizaciones se han ido implantando a lo largo de sus vías de 

acceso a la ciudad capital bananera; no se puede descartar que éste crecimiento y 

todos sus componentes de infraestructura complementaria indispensables tiene 

relación directa con el desarrollo del entorno, y con el ordenamiento territorial, tal 

como lo cita Polanco, “Conforme los habitantes viven más lejos de la ciudad, más 

insatisfechas son sus necesidades básicas representadas por este índice, como la 

dependencia económica, la asistencia escolar, la calidad de la vivienda, el acceso 

a servicios públicos, etc.” (Polanco J. A., 2011) . 

Realizado el análisis sobre la gestión, será necesario implementar un modelo 

de gestión para regular las acciones necesarias encaminadas a la sostenibilidad de 
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la vía, sin perder relación al desarrollo de la población, el respeto, cumplimiento de 

las normativas ambientales y socioeconómicas vigentes. Debo citar que según 

Rodriguez, “En varios países, como España y México, se han establecido modelos 

de la calidad de la infraestructura vial, desde la premisa de la carretera como 

servicio y no como obra” (RODRIGUEZ, 2015)  ,dentro de la construcción de la 

red de infraestructura vial tanto en Ecuador como en América Latina, uno de los 

mecanismos de gestión para la ejecución y mantenimiento de las carreteras 

principales  ha sido la implementación de las concesiones viales. 

Dentro de los trabajos de conservación vial; según la investigación, una vía 

concesionada brinda el poder de recuperación de la inversion económica en un 

determinado período de tiempo; subsidiando el costo de la obra por el aporte de los 

usuarios, mediante una tarifa, que ha dado resultados positivos en las arterias de 

primer orden y representa un gran ahorro a la economía de un país; en nuestro caso 

se requiere analizar, la situación actual de la gestión vial hacia la vía Balosa; según 

lo cita PROVIAS, “Gestionar en forma adecuada la infraestructura vial implica 

conocer su extensión, saber como evoluciona  su condición, conocer las inversiones 

y gastos de operación y mantenimiento que se realizan en dicha infraestructura” 

(PROVIAS NACIONAL, 2006). 

Acorde a lo consultado, esta vía fué ampliada y mejorada a nivel de carpeta 

asfáltica en el año 2000 por una empresa privada, cuya entidad contratante fue el 

Consejo Provincial de El Oro,  posteriormente en el año 2005, se realizó un bacheo 

cuyos trabajos los realizó el Consejo Provincial mediante la modalidad de 

Administración directa;  para en el año 2011 ejecutarse el trabajo de recapeo con 

carpeta asfáltica y señalización, actividades ejecutadas por el Consejo Provincial 

una vez más por Aministración Directa, o sea con equipo y maquinaria de la 

institución pública. 

No se registran antecedentes teóricos sobre gestiones para la sostenibilidad 

la vía Balosa; el ente ercargado de ésta arteria es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de El Oro; quién es el responsable de buscar los 

mecanismos para la sostenibilidad de la misma, cuyas gestiones deben contrastar 

con el crecimiento poblacional, producción, industria, fábricas,  que si no se aplica 

una eficiente gestión vial para la sostenibilidad de esta arteria, entre los organismos 

competentes, podría declinar su conservación, como lo enfoca Lupano,  “En 

consecuencia, los servicios de transporte y sus infraestructuras asociadas son 
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actores principales de aquella difusión acumulativa del comercio y la producción 

que denominamos desarrollo” (Lupano J. A., 2013) 

El problema de la construcción, mantenimiento, ampliación y señalización 

de las vías secundarias, principales, urbanas y rurales; se debe a la falta de un 

esquema o marco para la administración de las obras de infraestructura vial dentro 

del sector público, conforme al mandato del art. 263 de la Constitución de la 

República del Ecuador; correspondiendo las vías urbanas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado Municipales, las vías principales o conocidas como 

autopistas o troncales al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); y, las 

vías secundarias y rurales a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales; a los cuales se les asigna partidas económicas conforme a la entrega 

de la planificación de cada institución. 

La escasa atención que se observa en las actividades de conservación de la 

vía Balosa cuyas consecuencias van a incidir en el transporte automotor, producción 

agrícola, camaronera, movilización de productos, seguridad vial, y desarrollo de la 

población; por lo cual se ha establecido como Problema Central: 

 ¿Existe un Modelo de Gestión Vial para la Sostenibilidad de la vía Balosa y su 

aporte al desarrollo local?  

Objetivo General: Elaborar un modelo de gestión de infraestructura vial 

para la sostenibilidad de la vía Balosa y su aporte al desarrollo local. 

Objetivos Específicos:  

-Realizar el Diagnóstico de  la gestión de infraestructura de la vía Balosa y 

su aporte al desarrollo local. 

-Analizar modelos de gestión de infraestructura vial que sean ajustables a la 

vía Balosa.  

-Diseñar un Modelo de gestión vial para la sostenibilidad de la vía Balosa y 

su aporte al desarrollo local.  

El presente estudio tiene una gran significación en el avance del campo de 

la vialidad, ya que mediante su aplicación se va a contribuir en la organización  

adecuada y oportuna de las tareas de construcción, mantenimiento, ampliación y 

señalización de las infraestructuras viales, que invierte el estado a través de la 

Secretaría de Obras Públicas y Vialidad del GADPEO en la Provincia de El Oro; lo 

que va a permitir optimizar los recursos usados para este fin, como personal, 

maquinarias, equipos y lo más importante el recurso económico; respetando las 
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planificaciones y programaciones, diferente al manejo que en la actualidad se aplica 

en la institución por la falta de un modelo de gestión para estos fines. 
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CAPITULO II:  MARCO TEORICO 

2.1.- FUNDAMENTACION TEORICA. 

En la actualidad, como parte de la globalización se ha evidenciado a los 

modelos de gestión como indicadores primordiales para la generación y ahorro de 

recursos, principalmente en el área de infraestructura vial, cuyos resultados a gran 

escala se observan en los países desarrollados, tanto en Europa cómo en América. 

En el Ecuador ya se ha incursionado en estos modelos, principalmente enfocados a 

sus arterias principales, para su conservación, tal como lo dicen Herrera y Camacho 

”Debido a la importancia de la conservación vial y de su significancia para el 

progreso del país, es que se considera necesario tener un modelo que permita una 

adecuada gestión de los proyectos de conservación vial” (Tatiana Herrera Arroyo, 

2012) 

En Europa, España es considerada uno de los referentes en gestión de 

infraestructura del transporte, que radica en la relación y fondos de la Unión 

Europea, por la importancia que esta área representa; según Cantos “Efectivamente, 

las redes de transporte son un instrumento fundamental para la vertebración del 

territorio y el desarrollo de las regiones más desfavorecidas.”  (Cantos, 2013)  que 

hace evidenciar la aplicación de buenos modelos de gestión y sus innovaciones 

permanentes, basados en múltiples experiencias del sector, así, en los últimos años 

se vió afectada por un déficit económico en el sector público y en el privado, 

situación que afectó a su desarrollo multifuncional; lo que obligó a establecer 

políticas de inversión y nuevos modelos de gestión. 

Otro aspecto importante a considerar, acorde a lo investigado sobre el 

modelo de gestión que se emplea en España, que lo ubica como uno de los más 

óptimos, su estructura principal está administrada por la Dirección General de 

Carreteras, apoyada por 6 unidades que abarcan las áreas de Planificación, 

Proyectos, Secretaría General, Construcción, Conservación, y Dirección técnica, 

con el apoyo directo de las direcciones jurídicas y de regulación, lo que ha permitido 

aprovechar los recursos de la Unión Europea, de la empresa privada, y  llevar una 

innovación permanente, según esquema de modelo de Gestión enunciado por Gloria 

Escobar, (Camacho, PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL ESTADO LARA – 
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VENEZUELA., 2006), (Ver Anexo B1: Organigrama del Ministerio de Fomento-

Dirección de Vialidad de España) 

En Latinoamérica, luego del año 2013, para el manejo de la infraestructura 

vial, propone tendencias basadas en una Asociación Pública-Privada APP, 

apoyados en modelos de gestión de Europa, haciendo referencia a España; otro 

criterio de gestión vial para América latina, según publicación de la (Corporacion 

Andina de Fomento-CAF, 2010) “Generalmente, la organización institucional 

para la administración de la red vial total de cada país depende y está conformada 

de acuerdo con la estructura organizativa del Estado”. (Alvarez, 2014),  partiendo 

de la premisa, según VEAS L y PRADENA M, “Además, cabe destacar que el 

patrimonio vial es uno de los mayores de cualquier país y es uno de los factores 

más importantes para su desarrollo integral.” (VEAS L, 2010) 

En Chile, para la gestión de proyectos afines a la construcción y 

mantenimiento vial, según información recabada, acorde a las políticas de manejo, 

siempre han estado centralizadas; recién en los últimos años se ha dado apertura a 

los gobiernos locales para la gestión y manejo de recursos para las actividades de 

mantenimiento vial, lo que ha permitido un mejor control y la priorización de tales 

recursos para la inversión pública, lo que ha permitido mejorar la operatividad en 

la ejecución de las actividades viales, según  el esquema del modelo de Gestión 

enunciado por Hector Briones, (Paublich, 2014) 

(Ver Anexo B2: Organigrama de la Dirección de Vialidad de Chile) 

Otro de los países de América cuya red vial es considerable por su extensión 

territorial es México, donde para mantener sus carreteras operativas la gran parte 

del tiempo ha manejado un modelo de gestión vial cuya estructura tiene como eje a 

la Secretaría de Comunicación y Transporte, que mediante su Dirección General 

apoyada en la Sub dirección de obras, desarrolla las labores de construcción y 

mantenimiento vial, que es complementado con la atención a los servicios básicos 

de las comunidades como parte del desarrollo integral y el respeto a las normativas 

y conservación del medio ambiente, según el esquema estructural citado por Garcia, 

Herrera y Rodriguez, (VICTOR GARCIA, 2013) 

(Ver Anexo B3: Manual de Organización general de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes-México) 

En Ecuador los modelos de gestión vial se manejan acorde a las  

competencias de los gobiernos seccionales debido a la categorización de la red vial; 
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el control de las vías de primer orden, formadas por troncales, autopistas y vías 

interprovinciales está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas-

MTOP; mientras que la red provincial, formada por vías colectoras secundarias, 

rurales y caminos vecinales son competencia de los consejos provinciales, a 

excepción de las vías urbanas tanto de las ciudades como de los GAD parroquiales. 

Según el nivel de competencias provinciales, se conoce que la prefectura del 

Guayas maneja un modelo de gestión aceptable para la ciudadanía en el grado de 

cumplimiento de sus diferentes obras viales y sociales, lo cual ha permitido una 

continuidad del período de gobierno seccional; además se puede apreciar que sus 

niveles jerárquicos se encuentran estructurados de tal forma que dentro de la 

coordinación de infraestructura se conjugan las unidades administrativas y 

operativas en un sólo bloque de acción participativa para lograr los objetivos, lo que 

ha dado resultados que están a la vista de la ciudadanía y del país, con aportes 

significativos para el desarrollo.( Ver Anexo B4: Organigrama de la Prefectura del 

Guayas) 

En la prefectura de El Oro, cuya competencia abarca la problemática 

planteada, mediante diálogo con técnicos del GADPEO (Ver Anexo A2), he podido 

conocer sobre el alcance de sus competencias, su estructura organzacional asigna 

las tareas de construcción y mantenimiento vial a la Secretaría de Obras Públicas y 

Vialidad por ser unidad operativa, la cual con la ayuda de un grupo de técnicos tanto 

en el área administrativa como de campo realizan las actividades de construcción y 

mantenimiento vial, donde además tiene que coordinar ciertas actividades con las 

secretarías de Estudios y Proyectos y Planificación, teniendo también el apoyo 

permanente de la Secretaría de Transporte y mantenimiento para el arreglo de la 

maquinaria de la institución. 

 (Ver Anexo B5:  Organigrama del GADPEO: Secretaria de Obras Publicas 

y Vialidad) 

Dentro de la gestión de los recursos necesarios para la ejecución y 

mantenimiento vial, la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad del GADPEO, antes 

de terminar el año envía la programación de obras anuales (POA) con su respectivo 

presupuesto hasta la Secretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial, la cual 

es revisada  y en el caso de que la institucion tenga que acogerse a restricciones 

presupuestarias,  se comunica a la Secretaría de Obras Públicas para que ajuste esta 

programación al monto que la Planificación apruebe, debiendo en ciertos casos 
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priorizar las obras que van a ser intervenidas cada año; además esta programación 

puede reprogramarse en el transcurso del año, lo cual tiene relación con el estado 

de la red vial provincial. (Ver Anexo B6: Tipo de capa de rodadura de la Provincia 

de El Oro) 

 

2.2.-ANTECEDENTES HISTORICOS LOGICOS 

Según lo afirmado por Zurita, Amboya y Barba, “En Ecuador la inversión 

en infraestructura vial ha mostrado un importante crecimiento desde el año 2008, 

debido a la fuerte inversión realizada por el Gobierno Nacional especialmente en 

vías troncales de las diversas regiones del país” (Mauricio Zurita Vaca, 2016)  ,ésta 

atención fué dirigida con la finalidad de mejorar la movilidad entre las grandes 

ciudades y los sectores productivos; así mismo, dentro de la gestión para el manejo 

y conservación de la infraestructura vial, no ha tenido una metodología de gestión 

definida, lo cual se podría atribuir por la categorización y grado de competencias 

de los gobiernos hacia la red vial del país y sus prioridades. 

Haciendo un recuento sobre las gestiones institucionles; en el año 2002, 

llega al Consejo Provincial mediante un proceso de donación del gobierno japonés 

46 máquinas, que sirvió para reforzar el equipo caminero de la institución: luego, 

con la finalidad de dar atención a los sectores prioritarios de la provincia, el Consejo 

Provincial de El Oro, el Ministerio de Obras Publicas-MOP y los gobiernos 

seccionales formados por  alcaldías, juntas parroquiales en el 2003 forman una 

alianza, donde se estructura el Plan Vial Provincial Participativo, y se creó la 

Unidad de Gestión  Provincial de Caminos Vecinales de El Oro, cuya finalidad fué 

la de establecer el inventario vial que ayudó para la programación de los  trabajos 

de construcción y mantenimiento vial.  

La ejecución y mantenimiento vial estuvo enfocada para dar atención 

prioritaria a los sectores más necesitados en el ámbito provincial, cuyas obras 

fueron realizadas bajo la modalidad de Administración Directa, o sea con 

maquinaria y personal propio de la institución, con resultados favorables acorde a 

lo planificado, pero mientras ésta maquinaria fué cumpliendo su vida útil, su 

rendimiento y capacidad de trabajo fue decreciendo, reduciendo su capacidad 

operativa; aunque el Consejo Provincial realizó la adquisición de nueva maquinaria, 

lo cual no fué suficiente para la demanda vial. 
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A partir del 2010, como se lo cita Enriquez, luego que se hace ley el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD; 

que enuncia entre sus metas; “La distribución de los recursos en los distintos 

niveles de gobierno, conforme con los criterios establecidos en la Constitución de 

la República para garantizar su uso eficiente”, (Enríquez, 2012)  ,que entre sus 

objetivos, como lo cita la Constitucion en su Art. 263, sobre las atribuciones y 

competencias de los gobiernos provinciales, en su numeral 2. “Planificar, construir 

y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas” 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008)  ,dando además potestad para planificar, 

regular y controlar los recursos para las obras prioritarias de su territorio. 

Posteriormente la prefectura ha venido actualizando sus inventarios viales, 

es así que se elabora el Plan de Desarrollo Vial en el año 2014, que sirve de guía 

para planificar la construcción y mantenimiento de la red provincial, donde no se 

aprecia un modelo de gestión definido para el mantenimiento oportuno de estas 

arterias; también es necesario hacer énfasis a la seguridad vial bien dirigida, como 

producto de buenas intervenciones, lo que trae beneficios significativos para los 

usuarios, tal como lo cita Enrique Olivar, “la seguridad vial, al igual que otras 

muchas disciplinas, progresa y mejora gracias a la investigación y puesta en 

práctica de nuevas medidas en el ámbito de los tres factores implicados: humano, 

vehículo e infraestructura” (OlIVAR, 2014) 

Entiéndase por conservación vial a las actividades que realizadas en el 

momento oportuno puedan ayudar a reducir el deterioro de una vía en todos sus 

componentes: de tipo estructural(calzada), de señalización, para la protección al 

usuario, de tipo ambiental, de orden hidráulico, que ayudan para el funcionamiento 

de los sistemas de drenaje; trabajos que si no se ejecutan en el momento preciso 

podrían generar pérdidas y situaciones de inseguridad; algo importante a conocer, 

como lo cita Ruth Tapia; “Las obras que integran los trabajos del mantenimiento 

vial no requieren de estudios previos, debido a que son trabajos de prevención y 

corrección menor de deterioros identificados a tiempo para evitar su progresión” 

(ORTEGA, 2016) . 

Dentro de una evaluación vial,  es necesario ubicar su mantenimiento dentro 

de la vida útil, como lo expone  Santos: “Si bien la conservación de una 

determinada infraestructura vial debería haber sido prevista en la vida útil de las 

obras, puede haber situaciones que en función de su magnitud ameriten ser 
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consideradas como proyectos” (Santos , 2012); lo que implica incluir dentro de una 

cuantificación económica o presupuesto;  otro aspecto importante de orden 

burocrático que se ha citado como parte del mantenimiento vial, así lo cita Gloria 

Escobar en su tesis doctoral; “Son causas del deterioro vial la ineficiencia e 

ineficacia de los organismos responsables de la gestión de carreteras, así como 

también la escasez de recursos financieros”. (Camacho, 2006) 

Un modelo de mantenimiento para la conservación de algunos caminos 

vecinales en las zonas rurales del Ecuador, según información de los técnicos del 

Consejo Provincial de El Oro, radica en la colaboración de la población 

beneficiaria, especialmente a quienes se encuentran a lo largo del camino, de tal 

modo que cada propietario del lote de terreno que colinda con la vía es el encargado 

de realizar su mantenimiento, que consiste en el desbroce de la vegetación y el 

encauce de las cunetas, principalmente antes de la llegada de la temporada invernal, 

todo enfocado a generar mejoras. 

En el ámbito de incidencia del mejoramiento de una carretera con el 

desarrollo esta estrechamente ligado, según lo citado por Salazar,Polendo, De 

Arkos e Ibarra; “El mejoramiento de una ruta carretera suele generar efectos 

económicos en materia de producción, empleo, inversiones, seguridad personal y 

patrimonial, tiempo de traslado, reducción de accidentes” (SALAZAR CANTU, 

POLENDO GARZA, LOPEZ DE ARKOS MARTINEZ, & IBARRA SALAZAR, 

2012),  considerándo estas actividades como parte de una gestión vial, ya que para 

la población beneficiaria, las vías son de vital importancia para su desarrollo 

productivo, educación y movilización, como lo expresa Álvarez, “La 

infraestructura del transporte, en especial las vías de comunicación terrestres, son 

de significativa importancia para el crecimiento y desarrollo de un país.” (Alvarez, 

2014) 

En diálogo con los personeros del GADPEO y mediante la observación a la 

vía Balosa, se aprecia que dentro de los trabajos de mantenimiento que se realizan 

por parte del GADPEO, el desbroce de la vegetación de los filos de la calzada y 

espaldones para aprovechar su ancho útil y mejorar la visibilidad de los 

conductores; también a los canales de drenaje paralelos a la vía, se ha procedido a 

limpiar los sedimentos, con lo que se contribuye a la facilidad de escorrentia de las 

aguas por las obras de arte, más que todo en la época invernal, éstas actividades 

están contempladas en el Plan de Obras Anuales (POA) del GADPEO.  
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Fuente: Secretaría de Obras Públicas-GADPEO. 

Características Técnicas de la vía Balosa:   Nombre de la vía: “MACHALA 

- KM 15 VIA BALOSA - BALOSA  - EL GUARUMAL - Y DE BALOSA - E25”: 

Longitud: 16,194 km. 

Ancho de calzada: 7,20 m. 

Tipo de calzada: Carpeta asfáltica 

Tipo de vía : Eje estratégico provincial Secundario. 

Número de Ruta: OR201 

Tipo de Topografía: plana *Fuente: Plan Vial Provincial-2014 del 

GADPEO  

Tráfico Promedio Diario Anual-TPDA= 6355 carros x día, en el año 2015.-

Fuente: TESIS: PLAN DE MOVILIDAD SEGURA EN LA VIA BALOSA.DESDE 

EL KM HASTA MACHALA  

Esta vía forma parte de los ejes estratégicos del cantón Machala, que se 

detalla:  

(Ver Anexo B7: Vías del cantón Machala)      

Los actores involucrados en el presente análisis, como lo cita  Santos;   

“Supone identificar y caracterizar los grupos involucrados por el proyecto, es dec

ir aquellos  grupos que pueden verse afectados tanto positiva como negativament

e por la intervención que  se propone sobre la infraestructura vial.” (Santos, 

Metodología para  Proyectos de Infraestructura Vial , 2012)  ,que en éste caso son 

todos los usuarios segregados en peatones, comerciantes, productores, y la 

colectividad que se moviliza desde los diferentes lugares vía terrestre ocupando esta 

arteria, cuyo el rol de competencia para ésta vía está a cargo de la entidad estatal 

provincial. 

Dentro del crecimiento poblacional que Machala  se ha visto inmersa, se ha 

generado por diferentes aspectos hacia varios sectores fuera de su periferia, o su 

hinterland; se ha ido dando distintos usos a las tierras para el proceso de desarrollo 

urbanístico; como lo citan  MANTOVANI , PERALTA, URIARTE;   “Usos que la 

ciudad central va desplazando por fuera de su ejido sobre un área de fácil 

accesibilidad y buena conectividad, que propicia su emplazamiento” (Graciela 

Verónica MANTOVANI, 2011),  que guarda relación a las condiciones geográficas 

del sector, y cuyo aumento de la población obedece a múltiples aspectos de orden 

socioeconómico. 
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Según lo enuncia Lupano, “La migración poblacional a las ciudades 

constituye un indicador del desplazamiento general de los recursos hacia los 

mercados dinámicos y las mejores oportunidades de remuneraciones y empleos.” 

(Lupano J. A., La infraestructura de transporte sostenible y su contribución a la 

igualdad en América Latina y el Caribe, 2013),  que obedece a la falta de 

oportunidades laborales, falta de servicios básicos, educación, etc; en el caso de la 

vía Balosa, se aprecia por la presencia de nuevas urbanizaciones y asentamientos 

poblacionales ubicados a lo largo de la vía, que en gran parte están asociados con 

la infraestructura vial. 

 Es necesario la ayuda del gobierno sectorial, tal como lo cita  Graciela 

Landriscini; “el gobierno local, es el que promueve la participación y el 

compromiso de los agentes económico – sociales en la acción estratégica, por 

encima de los intereses sectoriales, para poder pensar en un modelo de desarrollo”. 

(Landriscini, 2004)  ,por la generación de empleos directos e indirectos, y mejora 

en el nivel de vida de la población, dándoles la facilidad de acceso y movilidad 

hacia los centros de educación y  salud de la ciudad. 

Es necesario considerar como parte del desarrollo; el fortalecimiento 

institucional, según como lo dice Luis José Di Pietro Paolo “Implica fortalecer las 

instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales locales y, 

paralelamente, impulsar programas que colaboren en el crecimiento económico de 

las comunidades.” (Paolo, 2014)  ,con lo que se espera brindar sostenibilidad a las 

obras, más que todo, las de tipo vial; situación que debe estar asociada con el 

concepto de construcción sostenible;  donde es necesario la aplicación de estos 3 

verbos: reducir (recursos), conservar (medio ambiente) y mantener (obra), 

alineados con el respeto al entorno. 

Si se estructura un nivel adecuado de organización para una buena 

sostenibilidad de una arteria, se espera un aporte significativo al desarrollo local, 

asi como lo enuncia Santos, 

“Un proyecto vial también puede tener efectos positivos en otras actividades econ

ómicas donde  el transporte constituye un insumo relevante para su desenvolvimie

nto” (Santos, Metodología para  Proyectos de Infraestructura Vial , 2012)  ; cuyos 

objetivos deben estar orientados especialmente a brindar seguridad al usuario, 

disminuir el tiempo de viaje para el transporte de carga principalmente del área 
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agrícola y camaronera, cuyos productos tienen como destino el puerto marítimo 

para su exportación, lo que implica un aporte significativo al crecimiento.  

Es importante el respeto a las normativas, como lo cita Lupano,  “Una 

política de movilidad debe por tanto, brindar soluciones al universo de las 

necesidades de la población” (Lupano J. A., Construyendo políticas integradas y 

sostenibles de infraestructura, logística y movilidad en Mesoamérica, 2013),  

aportando al crecimiento, como parte de la expansión de la ciudad, según lo enuncia 

revista AMBIENS, “Es decir que la contribución de la vía al crecimiento 

económico como consecuencia del acceso a mercados internacionales con 

productos a mejores precios” (Polanco J. A.-Á., INFRAESTRUCTURA VIAL 

PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN 

COLOMBIA. UN DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL 

PROYECTO DE CONEXIÓN VIAL ABURRÁ-CAUCA1, 2014)  ,que generará la 

producción de capitales gracias a la conectividad territorial. 

Es necesario relacionar los beneficios de la infraestructura vial como un 

soporte del desarrollo, así como lo enfoca Bibiana Patiño-Alzate,   “El desarrollo 

regional es un proceso de cambio estructural que está directamente relacionado 

con la disponibilidad de infraestructura de transporte y comunicaciones, por eso 

en la medida en que las relaciones espaciales se consoliden, las economías de 

escala se potencian.” (Patiño-Alzate, 2016)  ;uno de los principales mecanismos 

que está generando desarrollo para éste sector y la provincia radica en el sistema 

productivo que se encuentra a lo largo de la vía  y sus aportes directos e indirectos 

hacia la economía de la población; lo cual se aprecia en el siguiente plano donde se 

detalla el uso del suelo. 

 (Ver  ANEXO A3: Mapa Tematico de Uso del Suelo de la vía Balosa) 

 

2.3.- MARCO CONCEPTUAL: 

Esta investigación se apoya en mallas de inclusiones conceptuales en las 

variables que forman al problema; ”Modelo de Gestión Vial para la Sostenibilidad 

de una vía” y “Desarrollo local”, donde se va expandiendo hasta llegar a conceptos 

más extensos, lo cual nos va a ayudar a tener un enfoque analítico relativo a las 

componentes del problema. 

Modelo de gestión.- Es un sistema de procedimientos que sirven para 

administrar acciones enfocadas al logro de un objetivo; en el área vial estas acciones 
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tienen que proyectarse hacia los organismos que manejan la disponibilidad de los 

recursos y normativas para la ejecución de una infraestructura en un espacio y 

tiempo requerido. 

Gestión.-Abarca administrar diligencias conducentes hacia el cumplimiento 

de un objetivo, las cuales pueden ser de orden técnico, administrativos y jurídico 

hacia los diferentes organismos públicos o privados que si se las hace de una forma 

armónica y eficiente pueden llegar al éxito deseado. 

Infraestructura vial.-Es el conjunto de actividades que desarrollas en forma 

planificada y técnica, pueden brindar confort, seguridad para los transportistas y 

peatones que deben movilizarse de un lugar a otro, donde se parte de una necesidad, 

luego el proyecto para finalmente concluir con el desarrollo de la obra, siempre 

manteniendo el respeto al entorno, además hay varios tipos de infraestructura vial, 

los cuales tiene relación con su importancia,su ubicación y nivel de servicio.   

Sostenibilidad.- Es la aplicación oportuna y adecuada de un conjunto de 

actividades realizadas de forma periódica para la conservación de un bien, o una 

obra a lo largo del tiempo, con la finalidad de evitar gastos mayores en tareas de 

reabilitación. 

Vialidad.- Todos los aspectos integrados a la conectividad del transporte 

mediante vías de comunicación, los cuales son de gran importancia para la 

movilización de las personas, productos, turismo, contribuyendo así con el 

desarrollo de los pueblos en todas sus magnitudes, donde el estado cumple con el 

rol del control y manejo de las redes de transporte.  

Desarrollo local.- Constituye como la contribución que el entorno aporta 

hacia los ciudadanos de un sector determinado en sus diferentes componentes 

económicos y sociales para mejorar su nivel de vida, esto se da cuando se proyecta 

mejoras en los diferentes ámbitos, como salud, educación, vialidad, comercio, etc. 

cuyos actores son la colectividad activa de los sitios beneficiados y otros 

involucrados con participacion indirecta, pero que también forman parte de este 

desarrollo. 

Producción.- Toda actividad o conjunto de actividades que realizadas 

mediante un proceso, contribuyen para el desarrollo de las personas y el entorno, 

donde mejorando las infraestructuras de acceso hacia los mercados se contribuye 

con el crecimiento y desarrollo de los pueblos,  la calidad de vida de la población 

involucrada. 
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Crecimiento poblacional.- aumento de la población en determinados 

sectores, cuya finalidad es la de aprovechar las mejoras y beneficios que la obras 

de infraestructura ofrecen para las áreas pobladas, las cuales deben ser reguladas 

por las normativas locales para no generar impactos negativos y desorden, que 

afecten al desarrollo del ecosistema. 

Nivel de vida.-Toda la población beneficiaria por el desarrollo local, gracias 

a las actividades inherentes en el proceso de conservación de una vía, está 

direccionada a mejorar su capacidad de ingresos por su estabilidad laboral, lo cual 

contribuye con su desarrollo, gracias a la capacidad de ingresos que la ejecución de 

estas obras de infraestructura o las actividades de conservación le permita, todo 

enfocado a cumplir con la atención de sus necesidades. 

Accidente de tránsito.- Situación de choque, colisión, perdida de pista de un 

automotor sobre la vía, que en la mayoría de los casos se presenta súbita e 

inesperadamente, lo cual tiene incidencia a factores humanos, vehículos, 

condiciones climatológicas, señalización de los caminos,  cuyas consecuencias 

recaen sobre el ser humano en calidad de conductor, pasajero o peatón poniendo en 

riesgo su salud corporal, y en ciertas ocasiones produciendo su muerte, también 

ocasiona daños a la estructura de los vehículos y construcciones que pueden estar 

ubicadas dentro o fuera de la carretera.  

Usuario.-Biene a ser el principal beneficiario de una obra de infraestructura 

vial, ya que la importancia de ésta radica en la necesidad del usuario, además es el 

encargado de generar todas las actividades inherentes al uso de una carretera, en 

calidad de conductor, productor, pasajero, estudiante, etc. por lo cual se ve 

justificada la ejecución y mantenimiento de la obra vial. 

Conservación vial.-Aplicación oportuna de un grupo de actividades que 

ejecutadas de una forma organizada y técnica cumplen con el propósito de evitar el 

deterioro físico de una vía, con lo cual se puede lograr mantener su estabilidad 

durante su vida útil, y brindar seguridad a los usuarios, por lo general éstas 

actividades van dirigidas a la calzada, obras de arte, puentes, señalización, entre 

otras. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Conforme al requerimiento del programa de titulación de examen 

complexivo, en el caso de estudio teórico, sobre la propuesta de un modelo de 

gestión de infraestructura vial para la sostenibilidad de una vía y su aporte al 

desarrollo local, se empleó la investigación bibliográfica o documental de otros 

modelos de gestión de infraestructura vial que se han implementado en los países 

desarrollados y subdesarrollados; encontrados en repositorios, revistas y artículos 

científicos, tesis y libros de bibliotecas virtuales; acorde a lo citado por Campos:  

“El presente caso de investigación a tratarse tiene un carácter científico 

tipo bibliográfico o también llamada Documental, consiste en 

seleccionar y recopilar la información de fuentes primarias, como libros, 

revistas científicas, monografías científicas, tesis, trabajos acreditados, 

estudios, diseños, planes, normativas, reglamentos, ordenanzas y otros”. 

(Campos, 2005) 

3.2.-METODO DE INVESTIGACIÓN: 

 “Este método de investigación es cualitativo, pués consiste en el estudio de 

un caso mediante un analisis documental, en el cual me permite registrar mis 

propias observaciones de una forma adecuada de las observaciones aportadas por 

otros”. (Monje, 2011) 

Por tener carácter bibliográfico documental cuyo método es de 

Investigación Comparativa, ya que en la titulación de un caso de Estudio Teórico, 

no plantea información de campo, para lo cual se ha empleado la matriz FODA, lo 

que permitió hacer un diagnóstico cualitativo de los factores de análisis internos y 

externos de los modelos de gestión implementados en otros países, con la 

caracterización de los resultados, conforme a mi criterio, obtenido durante la 

colegiatura de la Maestría Gestión de la Construcción. 

 

3.3.-POBLACIÓN Y MUESTRA: 

En la presente investigación no ha sido necesario establecer la población y 

muestra, debido a que nos hemos enfocado al estudio comparativo de casos, 

predominando un análisis cualitativo, con una revisión documental de la 

problemática en algunos países desarrollados,  y sus mecanismos de solusión, con 

alternativas favorables que pueden orientarse para la solución de nuestro problema, 
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y el cumplimiento de los objetivos, cuyo producto final será una propuesta de 

solución a la temática planteada. 

 Mapa  Temático N° 1:Ubicación de la vía Balosa en el cantón Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Tomada de Google Maps por el investigador. 

Como información secundaria tenemos que el valor del Tráfico Promedio 

Diario Anual (TPDA), es de 6355 carros x día, en el año 2015, información tomada 

de la tesis de Edison Díaz, (Cordova, 2015) que nos determina el grado de 

importancia de esta vía, para su priorización.  

 

3.4.-TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Haciendo uso de las herramientas tecnológicas como ordenadores, el 

internet, buscadores de información científica, además del diálogo con autoridades 

y técnicos del GADPEO, lo que me ha servido para recabar la suficiente 

información científica documental proveniente además de repositorios de 

universidades, revistas científicas, tesis, libros, etc. tomando como ejes de 

investigación a las variables que forman parte del problema, cuya documentación 

he ido revisando minuciosamente, luego la he ido asociando ordenadamente hasta 

llegar a un diagnóstico pormenorizado de los modelos de gestión, que sumado al 
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aporte del investigador se ha podido formular una propuesta que satisfaga las 

condiciones que plantea la problemática, y que pueda servir para casos parecidos, 

cuyo análisis ha sido de orden cualitativo. 

  



 
 

19                
JOSELITO MACAS 

CAPITULO IV:ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1.-TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS :   

En base a la investigación científica, revisión de revistas, artículos, tesis, 

libros, etc, que han servido para la recolección de información y al empleo de la 

Matriz FODA, he podido formular un análisis de los factores internos y externos 

que pueden incidir en la operatividad de los modelos de gestión vial en países de 

Europa, Latinoamérica, Norteamérica; como del Ecuador, tanto de la Provinvia del 

Guayas como del GADPEO, quién es el encargado para el mantenimiento de la vía 

Balosa, como parte de la problemática, cuyos resultados de éste análisis cualitativo 

han sido caracterizados mediante un esquema gráfico, resultados que han reflejado 

la situación investigada, donde es importante el criterio del investigador como 

aporte para el procesamiento de los datos. 

 

4.2.-TABLAS, CUADROS O ESQUEMAS DE DATOS 

Producto de la investigación he reunido los modelos de gestión de algunos 

países, que me van a servir para el diagnóstico y análisis de la problemática. 

Cuadro N°1: Organigrama de la Dirección de Vialidad de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Vialidad de Chile. 
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Cuadro N°2: Organigrama del Ministerio de Fomento-Dirección vialidad de 

España.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Fomento. Dirección de Vialidad  

Cuadro N°3: Manual de Organización general de la Secretaría de  

Comunicaciones y Transportes-México         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis-Victor García, Ana Herrera y Verónica Rodriguez  (TREJO, 2013) 
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Cuadro N° 4: Organigrama del GAD Provincial del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web-guayas.gob.ec/ 
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Cuadro N° 5: Organigrama del GADPEO: Secretaría de Obras Públicas y 

Vialidad 

GADPEO: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Vialidad-GADPEO 
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4.3.-PRESENTACION DE LA INFORMACION ENCONTRADA 

Mediante los procesos de investigación científica he podido conocer los 

diferentes tipos o modelos de Gestión para el mantenimiento de carreteras que se 

aplican tanto en Europa como en América y del Ecuador,  con lo cual se brinda 

sostenibilidad a estos proyectos, donde partimos del análisis de los esquemas 

organizacionales u organigramas de las instituciones gubernamentales encargadas 

del mantenimiento de las vías;  se ha analizado también el esquema o modelo de 

gestión de la institución encargada del mantenmiento de la vía Balosa, por ser la 

que enfoca la problemática planteada. 

Según revisión documental en tesis doctoral de Gloria Escobar de Camacho, 

cuyo tema es “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL ESTADO LARA – 

VENEZUELA”, el modelo de gestión que se emplea en España lo ubica como uno 

de los más óptimos, su estructura principal está administrada por la Dirección 

General de Carreteras, apoyada por 6 unidades que abarcan las áreas de 

Planificación, Proyectos, Secretaría General, Construcción, Conservación, y 

Dirección técnica, con el apoyo directo de las direcciones jurídicas y de regulación, 

lo que le ha permitido aprovechar los recursos de la Unión Europea, de la empresa 

privada, y  llevar una innovación permanente. 

En México, el modelo de gestión según la revisión de la tesis de Victor 

Garcia, Ana Herrera y Veronica Rodriguez, cuyo tema es “EL DESARROLLO DE 

LAS CONSECIONES EN MEXICO”, tiene como ente rector  a la Secretaría de 

Comunicación y Transporte, que mediante su Dirección General apoyada en la Sub 

dirección de obras, desarrolla las labores de construcción y mantenimiento vial, que 

es complementado con obras de atención a los servicios básicos de las comunidades 

como parte del desarrollo integral, todo acorde con el respeto a las normativas y 

conservación del medio ambiente.  

Para el caso del modelo de gestión de Chile, Hector Briones en su trabajo 

de tesis titulado “INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION DEL 

MANTENIMIENTO VIAL: CASO CHILENO”  hace referencia a que las políticas 

de manejo siempre han estado centralizadas, recién en los últimos años se ha dado 

apertura a los gobiernos locales para la gestión y manejo de recursos para las 

actividades de mantenimiento vial, lo que ha permitido un mejor control y la 
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priorización de tales recursos para la inversión pública, lo que ha permitido mejorar 

la operatividad en la ejecución de las actividades viales.  

En el caso de la prefectura del Guayas, cuyas competencias de atención 

comprenden las áreas de riego, drenaje, construcción y mantenimiento vial, entre 

otras, para las tareas de ejecución y conservación vial, en su modelo de gestión, 

cuenta con la Secretaría de Coordinación General de Infraestructura que reúne bajo 

su competencia a las unidades de Estudios y Proyectos, Obras Públicas, Supervisión 

y Fiscalización y Riego, Drenaje y Dragas, cuya coordinación permanente ha 

generado resultados aceptables en la provincia; se aprecia también que éste modelo 

cuenta dentro de la Secretaría de Coordinación General y Desarrollo Sostenible a 

la unidad de Cooperacion Internacional, además existe la unidad de Gestión BEDE, 

las cuales ayudan en la gestión de recursos internacionales para obras prioritarias. 

Fuente: Página web de la Prefectura del Guayas (guayas.gob.ec/) 

El GADPEO, como la institución encargada de la construcción y 

mantenimiento vial en gran parte de la provincia, incluída la vía Balosa; según 

diálogo con funcionarios y técnicos de la Secretaría de Planificación, ésta 

institución cuenta con un sistema de gestión cuya cabeza principal es la Prefectura,  

está dividido en diversos niveles, tanto de  dirección gobernante, como operativos.  

La Secretaría de Obras Públicas y Vialidad que ésta dentro del nivel operativo es la 

encargada de la construcción y el  mantenimiento vial, donde se aprecia que en su 

modelo organizacional no tiene ninguna unidad de apoyo, sin embargo tiene 

personal administrativo y técnico que realizan actividades  enfocadas a la 

construcción y mantenimiento vial y recibe el apoyo de otras Secretarías. 

Actualmente la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad del GADPEO 

cuenta con un personal cuyas funciones abarcan las áreas administrativas y técnicas 

para el cumplimiento de las tareas de construcción y mantenimiento vial de la 

provincia, donde en ocasiones tienen que cumplir actividades aleatorias muchas 

veces careciendo de un orden lógico, según la demanda o prioridad de 

requerimientos que se disponen de los niveles superiores por situaciones de 

atención prioritaria; ante lo cual adjunto esquema de las actividades del personal de 

la Secretaría.  
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Cuadro N° 6: Esquema del personal de la Secretaría de Obras Públicas y 

Vialidad del GADPEO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El investigador 

Para canalizar acciones relativas a la gestión de una obra de construcción o 

mantenimiento vial, como es el caso de la vía Balosa, la Secretaría de Obras 

Públicas y Vialidad maneja actualmente el siguiente procedimiento, el cual lo 

resumo mediante un diagrama de flujo:  
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MANTENIMIENTO DE LA VIA BALOSA

SECRETARIA DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Proceso 1

SECRETARIA DE PLANIFICACION 
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Proceso 3

Necesidad o Emergencia

SECRETARIA DE FISCALIZACION
(Control de Calidad)
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 3

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD

SECRETARIA DE 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO

Proceso 2

SECRETARIA DE 
COMPRAS PUBLICA

Contratación

Cuadro N° 07: Diagrama de flujo del proceso para la gestión del 

mantenimiento de la vía Balosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El investigador 

Proceso 1: 

Para el mantenimiento de la vía Balosa, se solicita a dos Secretrarías 

información sobre el estado actual de la vía y su presupuesto, además de conocer si 

consta en la programación anual y la existencia de partida presupuestaria, recibida 

ésta información, permitirá continuar con el proceso de gestión. 
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Proceso 2: 

Luego de analizar la información del proceso 1, se deriva a la máxima 

autoridad(PREFECTURA), para su análisis y autorización, el cual expresará si se 

lo realiza o dispondrá la ejecución de otro proyecto acorde a las prioridades o 

emergencias de la provincia. 

Proceso 3: 

Aprobado el proyecto de mantenimiento de la vía Balosa, ésta Secretaría 

analiza los mecanismos de ejecución que serán individuales o mixtos, éstos son por 

Administración Directa o contratación, en cuyo caso podrá coordinar con las 

Secretaría de Transporte y Mantenimiento para el cuidado de la maquinaria y con 

la Secretaría de Compras Públicas sobre los procesos de contratación, lo cual 

también estará siendo controlado por la Secretaría de Fiscalización; para de ahí 

proceder al inicio de los trabajos; durante el desarrollo del mantenimiento se emitirá 

comunicación permanente con la prefectura para informar sobre el estado del 

avance de la obra. 

 

 4.4.-ANALISIS ESTADISTICO DE LOS  DATOS 

Para  analizar de una forma cualitativa la información científica de los datos 

bibliográficos de la gama de modelos de gestión vial que se presentan, he utilizado 

la Matriz FODA, con la cual he podido realizar un diagnóstico de los factores de 

incidencia, internos que me van a permitir comparar el alcance de las Fortalezas 

como capacidades y recursos propios de la institución; Debilidades como factores 

desfavorables para la institución; y externos, ajenos a la institución, como las 

Oportunidades, que son situaciones positivas y favorables a los intereses de la 

institución; y Amenazas que son hechos externos a la institución de tipo negativo.   

En la matriz antes mencionada, utilizando mi criterio será aplicada a un 

modelo de gestión vial, considerado de alto nivel de eficiencia adminstrativa, 

técnica y operativa, lo cual me permitirá replicar a los otros modelos de gestión a 

ser analizados; complementando la informacion con sus respectivos cuadros 

estadísticos, donde se puede apreciar mejor la caracterización de los resultados; 

permitiéndome diferenciar y comparar los diferentes modelos de gestión 

investigados, para poder plantear o aplicar el mejor modelo en beneficio de la 

institución.  
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Conforme a la presentación de la información y al Análisis estadístico de 

los datos, se presenta los cuadros estadísticos siguientes: 

Cuadro N° 8: Análisis Gráfico de FODA: Modelo de Gestión de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador. 

Conforme a la gráfica estadística, se aprecia que las fortalezas en el modelo 

de gestión de España han sido bien aprovechadas dentro de los diferentes ámbitos, 

pero las debilidades se encuentran en un nivel medio, sin embargo este modelo ha 

servido de referente para ser aplicable a los demás países conforme a sus 

necesidades; para minimizar las debilidades será necesario implementar una 

estrategia que se aplique a los ámbitos jurídico, de organización territorial y de 

planificación presupuestaria. Con respecto a las oportunidades se observa que han 

sido bien canalizadas ante el nivel de las amenazas. 

(Ver Anexo B8: Análisis FODA: Modelo de Gestión de España) 

Cuadro N° 9: Análisis Gráfico de FODA: Modelo de Gestión de Chile. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador. 

Analizando la gráfica estadística, conforme al enfoque de la matriz de 

España, se observa que el modelo de Chile las fortalezas han sido aprovechadas de 

forma moderada, mientras que las debilidades han incidido en nivel medio y alto, 
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Alto Medio Bajo

2 3 0

0 2 3

2 3 0

1 3 1

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

PREFECTURA-GUAYAS

para lo que será necesario implementar una estrategia en los ámbitos de 

ordenamiento jurídico de participación pública-privada, presupuestario, regulación 

jurídica para concesiones y organización territorial, para poder mejorar las 

debilidades, y canalizarlas como otras fortalezas. 

(Ver Anexo B9: Análisis FODA: Modelo de Gestión de Chile) 

Cuadro N° 10: Análisis Gráfico de FODA: Modelo de Gestión de México. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador. 

La presente gráfica estadística, conforme al enfoque de la matriz de España, 

se observa que en el modelo de México, las fortalezas han sido aprovechadas de 

forma moderada, mientras que las debilidades se prsentan con una incidencia 

media, y hay que reducirlas con la aplicación de estrategias dirigidas hacia los 

ámbitos de ordenamiento jurídico de participación publica-privada, distribución 

presupuestaria, regulación jurídica para concesiones y organización territorial, para 

minimizar su alcance canalizarlas como otras fortalezas. 

(Ver Anexo B10: Análisis FODA: Modelo de Gestión de México) 

Cuadro N° 11: Análisis Gráfico de FODA: Modelo de Gestión de la 

Prefectura del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador. 
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En la presente gráfica estadística, conforme al enfoque de la matriz de 

España, se observa que en el modelo de la prefectura del Guayas, las fortalezas han 

sido aprovechadas de forma media-alta, mientras que las debilidades se presentan 

con una incidencia media-baja, y hay que reducirlas con la aplicación de estrategias 

dirigidas hacia los ámbitos de distribución presupuestaria y normativas para la 

participación extranjera en las obras de mantenimiento vial; así mismo se aprecia 

dentro de los factores de incidencia externa, que las oportunidades se han 

aprovechado de forma moderada debido a la presencia de las amenzaas en un nivel 

medio.  

(Ver Anexo B11: Análisis FODA: Modelo de Gestión-Prefectura del Guayas) 

Cuadro N° 12: Análisis Gráfico de FODA: Modelo de Gestión del 

GADPEO - Secretaría de Obras Públicas y Vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador. 

En la gráfica estadística, conforme al enfoque de la matriz de España, se 

aprecia que en el modelo de gestión de la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad 

del GADPEO, las fortalezas han sido aprovechadas en niveles de acción medio y 

bajo, mientras que las debilidades se presentan con una incidencia media y alta, 

para lo que será necesario implementar estrategias dirigidas hacia los ámbitos de: 

ordenamiento jurídico de participación publica-privada, distribución 

presupuestaria, regulación jurídica para concesiones, legalización de la 

participación extranjera para mantenimiento vial y organización territorial, para 

minimizar su alcance y canalizarlas como fortalezas. En cuanto a las oportunidades 

se observa que han sido aprovechadas de forma moderada y baja por la presencia 

de las Amenazas. 
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 (Ver Anexo B12: Análisis FODA: Modelo de Gestión de la Secretaría de 

Obras Públicas y Vialidad del GADPEO). 

Para una mejor apreciación del diagnóstico de los modelos de Gestión Vial, 

he resumido por separado el análisis de los factores internos(Fortalezas, 

Debilidades) de todos los modelos analizados, así como de los factores 

externos(Oportunidades y Amenazas) de éstos modelos, que presento en dos 

gráficas estadísticas: 

Cuadro N° 13: Análisis Gráfico de FODA: Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Investigador 

Cuadro N° 14: Análisis Gráfico de FODA: Factores Externos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Investigador 

 En éstas gráficas se puede apreciar de forma comparativa el comportamiento 

y la incidencia de los factores internos y externos de cada uno de los modelos de 

gestión analizados, tomando como referente el modelo de España, por ser de gran 

eficiencia, y a su continua innovación en busca de mejores resultados. 
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CAPITULO V: PROPUESTA 

METODOLOGICA/TECNOLOGICA 

5.1.-PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN.-  

La presente propuesta constituye un aporte de investigación, por ser el 

producto del análisis de datos de la investigación científica, bibiográfica o 

documental sobre una problemática propuesta, que con la aplicación de la 

herramienta FODA he realizado un diagnóstico cualitativo a los modelos de gestión 

que se utilizan en España, México, Chile, y en Ecuador, donde he analizado los 

modelos de la Prefectura del Guayas así como del GADPEO, y he obtenido como 

propuesta un modelo de gestión que aplicado en la Secretaría de Obras Públicas y 

Vialidad del GADPEO brindará la viabilidad necesaria para mejorar su capacidad 

organizacional en las tareas de conservación vial. 

Según el diagnóstico realizado a los modelos de gestión, debo puntualizar 

que tanto los factores de análisis internos como externos han demostrado que en el 

modelo del GADPEO, se aprecia poco aprovechamiento de las fortalezas y un nivel 

alto en debilidades, para lo cual se propone con esta propuesta minimizar las 

debilidades y dar mejor aprovechamiento a las fortalezas, manteniendo una buena 

interrelación con las demás secretarías se podrá hacer uso de las oportunidades para 

suavisar de esta manera el impacto de las amenazas; situación que el modelo de 

gestión de España lo ha sabido canalizar de una forma óptima dentro de los 

diferentes ámbitos, como se aprecia en los esquemas analíticos de los resultados. 

Es importante resaltar que ésta propuesta esta destinada a encausar de una 

manera coherente y lógica, la obtimización del personal administrativo y técnico 

deacuerdo al modelo de gestión planteado para la Secretaría de Obras Públicas y 

Vialidad, con la finalidad de mantener cierto grado de autonomía en los procesos 

de gestión y coordinacion de los recursos; considerando como punto de apoyo para 

la innovación permanente, la capacitación constante de los funcionarios en sus 

diferentes áreas, predominando además el trabajo en equipo y liderasgo.  
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Cuadro N°15:  Propuesta de un Modelo de Gestión Vial  para la Secretaría 

de Obras Públicas y Vialidad del GADPEO.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigador 

 

5.2.- FUNDAMENTACION COHERENTE Y CIENTÍFICA DE LA 

PROPUESTA O APORTE DE LA INVESTIGACIÓN.- Este Modelo de Gestión 

para la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad del GADPEO, se fortalece por 

incorporar unidades de apoyo tanto de Nivel de Apoyo como de Nivel  Operativo, 

lo cual va a dar viabilidad a los procesos de gestión para las tareas de sostenibilidad 

vial, con lo que además se va a contribuir con el desarrollo local; se espera además  

la apertura favorable de la máxima autoridad de la prefectura en la priorización de 

los recursos encaminados al cumplimiento de los objetivos. A continuación 

describo las funciones de la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad y de sus 

unidades de apoyo que forman parte de la propuesta: 

-Secretaría de Obras Públicas y Vialidad, es la responsable de atender los 

trabajos de construcción y mantenimiento vial dentro de la red provincial, cuya 
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competencia sea del GADPEO, y colaborar en coordinación permanente con otras 

instituciones para la protección de éstas vías en situaciones de emergencia. 

 -La Unidad de Secretaría y Archivo debe ser la encargada de organizar de 

manera eficiente toda la información que ingresa a ésta secretaría y cursar la 

documentación que se despache interna y externamente e implementar los 

mecanismos para su custodia y protección acorde a las normativas de ley. 

-La Unidad de Asesoría Legal será la encargada de encaminar que todos los 

procesos adminsitrativos y técnicos de ésta secretaría y de sus unidades se realicen 

cumpliendo las normativas institucionales y en respeto a los procedimientos de ley 

vigentes y dar asesoramiento en el ámbito legal cuando las unidades lo soliciten. 

-La Unidad de Planificación y Programación tiene como lineamientos, la 

organización y priorización de los recursos que se destinen para labores de 

construcción y mantenimiento vial, en un determinado período, partiendo de la 

información base que se genere en ésta y otras Secretarías. 

Una tarea muy importante que estará a cargo de esta unidad es la de revisar los 

proyectos de construcción y mantenimiento vial para establecer que actividades van 

a ejecutarse mediante la modalidad de administración directa y mediante 

contratación, enfocado en la obtimización de los recursos.  

-La Unidad de Control de Calidad será la encargada de monitorear 

permanentemente la estructura de las vías para programar su intervención en las 

tareas de mantenimiento y proponer alternativas en el uso eficiente de los 

materiales, apoyado con el equipo de laboratorio, con la finalidad de obtimizar los 

recursos, con lo cual se va a lograr una mejora en la calidad de las obras. 

-La Unidad de Gestión Ambiental será la encargada de realizar las gestiones 

para la legalización ambiental en base a los requerimientos que se plantee en la 

secretaría, además de las actividades de seguimiento, seguridad vial, control, 

monitoreo y sociabilización contemplados en los planes de manejo, previos a la 

ejecución de las obras, sean éstas de construcción o mantenimiento como es el caso 

de la vía Balosa, lo que va a  contribuir con el buen vivir y el desarrollo ambiental 

del entorno, mejorando el ecosistema urbano. 

-La Unidad de Producción tendrá a su cargo la coordinación de los trabajos 

de suministro y provisión de materiales procesados y no procesados, de manera 

eficiente con la finalidad de agilitar las técnicas de ejecución y mantenimiento de 

las obras de vialidad. 
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-La Unidad de Construcción será la encargada de coordinar que el proceso 

de construcción y reconstrucción vial se realice de forma técnica y eficiente, 

respetando las normativas de control de sus trabajadores, y buscando alcanzar los 

estándar de calidad. 

-La Unidad de Mantenimiento Vial, será la encargada de coordinar las tareas 

de conservación de la infraestructura vial y su entorno con la ejecución de 

actividades de orden preventivo, para brindar confort y seguridad a los usuarios y 

población colindante, donde es importante considerar el período de las estaciones 

climáticas, estos trabajos abarcan la señalización horizontal,  vertical, iluminación, 

bacheos teniendo en cuenta las afectaciones del riego en zonas de cultivo agricola 

como es el caso de la vía Balosa. 

Para darle más celeridad al proceso de gestión de los trabajos de 

construcción y mantenimiento vial, en éste caso de la vía Balosa, complementario 

al modelo de gestión propuesto para la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad, se 

plantea un Diagrama de Flujo donde intervienen las unidades de apoyo de la 

Secretaría que serán las encargadas de viabilizar estos procesos hasta llegar al 

cumplimiento del objetivo propuesto; además este proceso puede ser replicado para 

la gestión de otras obras acorde a la disposición de recursos. 
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UNIDAD DE PLANIFICACION Y
 PROGRAMACION

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD

UNIDAD DE 
SECRETARIA Y ARCHIVO

UNIDAD DE 
ASESORIA LEGAL

APROBACION

UNIDAD DE 
CONSTRUCCION VIAL

UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO VIAL

UNIDAD DE 
GESTION AMBIENTAL

UNIDAD DE 
PRODUCCION

UNIDAD DE 
CONTROL DE CALIDAD

Administración
Directa

Contratación

PREFECTURA

SECRETARIA DE 
FISCALIZACION

N
EC

ES
ID

A
D

-E
M

ER
G

EN
CI

A

MANTENIMIENTO 
VIA BALOSA

SECRETARIA DE 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE 

COMPRAS PUBLICAS

Cuadro N°16:  Diagrama de Flujo del proceso de Gestión de la Secretaría 

de Obras Públicas y Vialidad para el mantenimiento de la vía Balosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Este proceso propuesto inicia cuando la Unidad de Planificación y 

Programación al tener toda la información sobre el estado de la red provincial, 

previa consulta con la Unidad de Asesoría Legal, informa y solicita a la  Secretaría 

de Obras Públicas y Vialidad que acorde a la programación anual, al análisis de la 

evaluación del estado de la vía Balosa y al diagnóstico de la capacidad operativa y 

de los recursos disponibles, se va a realizar los trabajos de mantenimiento, luego la 

Secretaría antes citada comunica a la Prefectura sobre el inicio de estas actividades; 

donde la Prefectura dispone a las Secretarías de Fiscalización y de Transporte y 
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Mantenimiento que coordinen las actividades de control y apoyo con la Secretaría 

de Obras Públicas y Vialidad. 

La Secretaría de Obras Públicas y Vialidad autoriza y dispone los 

mecanismos de ejecución que podrán ser por Administracion Directa o 

contratación, siendo en éste caso donde se coordina con la Secretaría de Compras 

Públicas; posteriormente la Unidad de Planificacion y Programación dispone a la 

Unidad de Control de Calidad la coordinación con las unidades de Mantenimiento 

Vial, Construcción Vial, Producción y la Unidad de Gestión Ambiental para el 

inicio de los trabajos de mantenimiento de la via Balosa. Sólo en el caso de una 

situación de emergencia vial, el señor prefecto dispondrá se retrace esta 

programación, lo que motivará a una reprogramación de las actividades por parte 

de la Unidad planteada en la propuesta. 
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CONCLUSIONES: 

 

El presente trabajo de investigación científica-documental ha sido el 

resultado de una evaluación exaustiva de información ligada a la problemática, 

apoyado en las herramientas para la investigación y el procesamiento de la misma, 

donde se ha ido sumando la participación y juicio del investigador dentro de los 

procesos de análisis y verificación de datos; han sido de gran importancia los 

criterios y enunciados encontrados en trabajos con temáticas parecidas, cuyos 

razonamientos forman parte de la estructura como citas y referencias bibliográficas, 

que incluye además cuadros y esquemas debidamente referenciados; con lo que se 

ha logrado formular una propuesta digna a ser considerada para mitigar el problema 

propuesto.  

1.-En base a la investigación realizada en las diferentes fuentes he podido 

conocer que no existe un modelo de Gestión Vial en la Secretaría de Obras Públicas 

del GADPEO, pero el personal administrativo y técnico realiza actividades 

enfocadas al cumplimiento de un modelo de gestión que obedece a las necesidades 

y recursos.  

2.-Se cuenta  con diferentes modelos de gestión vial que se han aplicado en 

los países desarrollados, los cuales me van a permitir generar un modelo para la vía 

Balosa que tendrá repercución en el desarrollo local. 

3.-Con la implementación de la propuesta se mejorará la administración, 

procesos y ejecución de la infraestructura de la vía Balosa,  lo cual tendrá incidencia 

en la producción y el nivel de vida de la población del entorno y servirá para su 

replicación a otras vías de iguales características. 
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RECOMENDACIONES 

 

-Es necesario disponer al personal adminstrativo y técnico realizar una 

revisión sobre modelos de gestión que se estén aplicando en los países 

desarrollados, y acorde a sus características puedan ser  ajustados y viables para 

nuestro medio. 

-Creo que mi propuesta de un Modelo de gestión vial para la sostenibilidad 

de la via Balosa y su aporte al desarrollo local, debe ser considerada para su 

aplicación a la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad del GADPEO.  

- Es necesario la capacitación y actualización conforme a mi propuesta a 

todo el personal administrativo, técnico y operativo en cada una de sus funciones y 

responsabilidades acorde al modelo gestión planteado en el presente estudio. 
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Anexo A1: MAPA DE UBICACIÓN DE LA VIA BALOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
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Anexo B1: Organigrama del Ministerio de Fomento-Dirección vialidad de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Fomento. Dirección de Vialidad 

Tesis Doctoral: Gloria Escobar 
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Anexo B2:  Organigrama de la Dirección de Vialidad de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Vialidad de Chile. 

Tesis de Hector Briones Paublich 
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 Anexo B3: Manual de Organización general de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes-México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis-Victor García, Ana Herrera y Verónica Rodriguez. 
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Anexo B4: Organigrama de la Prefectura del Guayas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web-guayas.gob.ec/ 
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Anexo A2: Diálogo con funcionario de la Secretaría de Planificación del 

GADPEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
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Anexo B5: Organigrama del GADPEO: Secretaría de Obras Públicas y 

Vialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Vialidad-GADPEO 
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Anexo B6: Tipo de capa de rodadura de la Provincia de El Oro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Vial Participativo de El Oro-2014 
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Anexo B7: VIAS DEL CANTON MACHALA 

      

No. DE RUTA 
TRAMO 

LONGIT

UD REAL DE LA 

VIA EN 

KILÓMETROS 

DEFINICIÓN DE EJE ESTRATÉGICO PROVINCIAL SECUNDARIO (EJE 2) 

OR201 
MACHALA - KM 15 VIA BALOSA - BALOSA  - EL 

GUARUMAL - Y DE BALOSA - E25 
16.194 

DEFINICIÓN DE EJE ESTRATÉGICO CANTONAL  PRINCIPAL (EJE 3) 

OR303 PAJONAL - NUEVO PAJONAL - MACHALA 9.092 

OR304 
MACHALA  - VIA FERROVIARIA  - EL CAMBIO  - LA 

UNION -  JUANA DE DIOS  
10.586 

OR306 
MACHALA - VÍA LIMON - EL PORTON  - EL 

CARMEN  
10.845 

OR325 MACHALA - VÍA LA PRIMAVERA - E25 (LA IBERIA) 10.234 

DEFINICIÓN DE EJE ESTRATÉGICO CANTONAL SECUNDARIO (EJE 4) 

OR405 E25 - LA MARÍA - SAN LUIS  - KM 15 VIA BALOSA 9.022 

DEFINICIÓN DE EJE ESTRATÉGICO CAMINO VECINAL (EJE 5) 

OR712 EL CAMBIO  - Y DEL PORTÓN  2.181 

OR713 LA UNIÓN - CRUCE VÍA EL CARMEN  2.031 

OR714 LA UNIÓN  - E59  (Y BELLA INDIA) 1.631 

OR715 LA UNIÓN - HDA EL CARMEN 1.3 

OR732 Y CORRALITOS - VIA JUANA DE ORO 2.569 

OR733 
E25 -ENTRADAA CORRALITOS - CORRALITOS - 

E25 
2.299 

OR734 E25 - REDONDEL DEL NUEVO PAJONAL 3.11 

OR735 REDONDEL DE NUEVO PAJONAL - E59 4.073 

OR736 REDONDEL DE NUEVO PAJONAL - LOS KIOSKOS 2.124 

OR737 NUEVO PAJONAL - CAÑAS VIEJAS - KM 15 5.377 

OR739 SAN LUIS - NUEVA ESPERANZA  0.6 

OR740 E25 - LA MARIA  0.482 
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OR749 E25 - FREJOLILLOS - Y RIO BUENAVISTA  4.169 

OR750 EL RETIRO - VÍA PTO RETIRO 0.913 

OR751 
PTO RETIRO -27 DE ENERO - E25 (ALTURA DE 

REDONDEL STA ROSA) 
11.182 

OR752 E25 - EL RECREO - FREJOLILLOS 2.71 

OR753 Y DE FREJOLILLOS - RIO BUENAVISTA 0.799 

OR770 LA MARÍA - GUARUMAL 7.103 

OR771 VÍAS TRASVERSALES S/N 1.129 

OR772 VÍAS TRASVERSALES S/N 0.703 

OR809 VÍAS TRASVERSALES S/N 0.619 

OR810 ENTRADA A BANANERA 1.369 

TOTAL EJE ESTRATÉGICOS  DE MACHALA 124.446 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Vial de la Provincia de El Oro-2014 

GADPEO 
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ANEXO A3: Mapa Temático de Uso del Suelo de la vía Balosa      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: MAGAP 
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Anexo B8: Análisis FODA: Modelo de Gestión  de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
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Anexo B9: Análisis FODA: Modelo de Gestión  de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
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Anexo B10: Análisis FODA: Modelo de Gestión  de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
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Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 3 0 0 2 3

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 3 0 1 3 1

EJCUCION DE OBRAS DE VIALIDAD RESPETANDO 

NORMATIVAS AMBIENTALES

PREFECTURA DEL GUAYAS - FODA:  MODELO DE GESTION VIAL 

FACTORES DE ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES

INNOVACION PERMANENTE DE LOS MODELOS DE 

GESTION VIAL PARA MEJORA CONTINUA

AMENAZAS

ADECUADA REGULACION FINANCIERA PARA 

FINANCIAR RECURSOS EN ASOCIACION PUBLICA-

PRIVADA

MANEJO ADECUADO Y SOSTENIBLE DE LA 

SEGURIDAD VIAL

EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIAL

ORDENAMIENTO JURIDICO DEFINIDO DE 

PARICIPACION PUBLICO-PRIVADO 

RESTRICCION PRESUPUESTARIA POR INESTABILIDAD 

ECONOMICA DEL GOBIERNO

REGULACION JURIDICA PARA CONSECIONES DE 

OBRAS VIALES Y DE MANTENIMIENTO

NO PERMITE LA PARTICIPACION EXTRANJERA PARA 

OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, CLASIFICACION DE LA 

RED VIAL PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS 

PARA VIALIDAD

TOTALES:

FACTORES DE ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

ATENCION PRIORITARIA PARA DISPOSICION DE 

RECURSOS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES
APOYO INTERNACIONAL CON RECURSOS PARA 

OBRAS VIALES
POLITICAS FINANCIERAS PARA ASOCIACION PUBLICA-

PRIVADA DESTINADAS A LA INVERSION EN OBRAS 

APROVECHAMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS    

PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 

OBRAS VIALES

COORDINACIÓN CON NIVELES DE APOYO DE AREAS 

JURIDICAS, TECNICAS Y SOCIALES
INESTABILIDAD ECONOMICA PARA DISPOSICION DE 

RECURSOS PARA EL AREA VIAL
INESTABILIDAD POLITICA EN LA TOMA DE 

DESICIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE LA EMPRESA 

PRIVADA PARA INVERSION EN OBRAS VIALES
SITUACION CLIMATICA Y TOPOGRAFICA AFECTA 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
INESTABILIDAD ECONOMICA DE LOS GOBIERNOS DE 

APOYO INTERNACIONAL Y EMPRESAS EXTRANJERAS 

TOTALES:

Anexo B11: Análisis FODA: Modelo de Gestión  Prefectura del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigador 
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Anexo B12: Análisis FODA: Modelo de Gestión  de la Secretaría de Obras 

Públicas y Vialidad del GADPEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 




