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RESUMEN  

El objetivo principal de esta investigación es recopilar toda la información necesaria y 

así poder argumentar de una manera correcta acerca del tema. Es importante identificar 

y evaluar los factores que inciden en el incumplimiento de entrega de obras por parte de 

EMVIAL EP, ya que conocemos las causas del porque esta empresa no pudo culminar 

con los contratos de los proyectos propuestos y tuvieron que paralizar dichas obras, ya 

que entre estos factores son algunos que salen a flote, pero hemos detallado los dos 

que hemos considerado más importantes, ya que entre estos están: problemas de 

logística, problemas administrativos y la falta de presupuesto, estos tres elementos se 

deben mucho a falta de liderazgo por parte del gobierno provincial anterior, puesto que 

mediante una conferencia dada por el ex gerente de EMVIAL EP, pudo informar cuales 

son aquellos problemas que se han dado en la administración anterior y de qué manera 

se lo puede solucionar en la nueva administración, así mismo señaló que actualmente 

la empresa no tenía liquidez debido a la compra de materiales innecesarios y como no 

fueron utilizados en el tiempo de la obra a ejecutar muchos de estos sufrieron daños, 

así también se han dado diversos cambios como son el cambio de personal y compra 

de nuevas maquinarias. Debido a esos problemas que tuvo EMVIAL EP, la nueva 

administración propone realizar gestiones que ayuden a evitar el retaso de las obras 

viales y de esta manera no hayan obras inconclusas afectando directamente a la 

sociedad.   

Palabras claves: obras viales, incumplimientos, retrasos en construcciones, recursos 

innecesarios, problemas administrativos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to collect all the necessary information so they can 

argue in a right way about it. It is important to identify and assess the factors affecting 

the failure of delivery of works by EMVIAL EP, since we know the causes of why the 

company could not finish the contracts of proposed projects and had to halt such work 

because among these factors are some that come to the surface, but we have detailed 

the two that we considered most important, and that among these are: logistics problems, 

administrative problems and lack of budget, these three elements are much due to lack 

of leadership part of the former provincial government, as by a lecture given by the former 

manager of EMVIAL EP conference, was able to report what are the problems that have 

occurred in the previous administration and how it can work in the new administration, 

also he said currently the company had no liquidity due to the purchase of unnecessary 

materials as they were not used in the time of the work to be executed many of these 

were damaged, and also have given various changes such as the change of personnel 

and purchase of new machinery. Because of those problems had EMVIAL EP, the new 

administration intends to take steps to help prevent the retaso of road works and thus 

have no unfinished works directly affecting society. 

Keywords: roadworks, defaults, delays in construction, unnecessary resources, 

administrative problems. 
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INTRODUCCION 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES QUE INCIDEN EN EL 

INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DE EMVIAL EP 

Es necesario saber cuáles son aquellos componentes que inciden en el incumplimiento 

para que las obras contratadas no sean ejecutadas en el tiempo planificado, puesto que 

es importante tener en cuenta todos estos factores que están afectando a la empresa, 

ya que las construcciones viales son fundamentales, porque esto hace que se 

incremente el turismo y así mismo ayuda al desarrollo de la economía ecuatoriana.  

La problemática de esta investigación se debe a que algunos de los proyectos en las 

construcciones de obras viales establecidos no han sido realizados en el tiempo que se 

ha planteado, es así que intervienen algunos factores por lo que se han dado estos 

retrasos, puesto que debido a la falta de presupuesto, problemas de logística, problemas 

administrativos entre otros componentes , no se ha podido concluir los contratos y es 

por ese motivo que se han evidenciado una serie de dificultades entre estas ha habido 

multas en la administración anterior. Es por ese motivo que la nueva administración 

empezó a realizar gestiones que ayuden a la empresa para que sus proyectos se 

realicen en el menor tiempo posible y a su vez estos no queden inconclusos. 

La metodología aplicada para la siguiente investigación fue recopilar información 

algunas revistas científicas, y así mismo recabar información de páginas web de la 

empresa.  

El objetivo de esta investigación es identificar y evaluar aquellos factores que inciden en 

el incumplimiento de las obras viales y así mismo plantear una solución a este problema 

que está afectando a la sociedad en general. 

La identificación de estos elementos ayuda a determinar por qué no se han cumplido 

con las obras de algunos proyectos que se han puesto en marcha. 

  

 

 

 

 



7 
 

DESARROLLO 

EMVIAP EP, es una empresa que se creó con el amparo del Gobierno Provincial 

Autónomo de el Oro con el propósito de que los trabajos del estado sean ejecutados por 

dicha empresa, y a su vez cumpla con las mismas funciones y responsabilidades de una 

pública. 

Sin embargo ha surgido serios problemas dentro y fuera de la empresa por el cambio 

de la Prefectura, son muchos los comentarios que se dan, pero nadie conoce a fondo 

los inconvenientes o dificultades que tuvieron, puesto que debido a eso hubo malestar 

por toda la ciudadanía que utilizan la viabilidad para trasladarse de un lugar a otro. Es 

así que incluso los trabajadores de dicha empresa tuvieron conflictos con los directivos 

de la empresa, ya que existía impuntualidad en los pagos, sin embargo ellos ya no 

quisieron continuar con las construcciones de obras viales y es por ese motivo que se 

paralizaron dichas obras.  

Es necesario saber identificar cuáles son estos factores o elementos que están 

afectando los retrasos e incumplimientos en las construcciones de obras viales, ya que 

un país que tiene buena infraestructura se considera atractivo para los turistas, es por 

eso que siempre en cada país se están implementando mejoras, conforme el tiempo va 

avanzando.  

Por lo general muchas empresas contratistas se centran a diversos problemas por lo 

que no cumplen con los contratos de obras para la fecha indicada, ya que esto se debe 

a que por lo regular estas no realizan buenas planificaciones, afectando directamente a 

las construcciones viales, ya que si no existe una buena coordinación dentro de la 

empresa van ocurrir errores y esto ocasionara resultados erróneos o a su vez obras no 

terminados y por ende esto conlleva a que la empresa tenga pérdidas de recursos y a 

su vez conflictos dentro y fuera de ella. 

Desde un principio se debe realizar una buena planificación junto con todos los 

trabajadores y directivos de la empresa, puesto que de esta manera ayuda a que todos 

los miembros de la misma conozcan de qué manera se van a realizar cada uno de sus 

proyectos y así tener en cuenta todos los detalles al momento de ejecutar las 

construcciones viales. 

Dentro de los factores que inciden en la prórroga de las construcciones de obras viales 

son algunos de ellos. 
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 Problemas de logística  

 Problemas de administración 

 Malas inversiones en recursos innecesarios  

 Falta de presupuesto  

Todos estos componentes que anteriormente se mencionan conllevan a que la empresa 

EMVIAL EP, no pueda cumplir con los contratos de obras viales en el periodo de tiempo 

previsto. Es por este motivo del incumplimiento que la empresa tuvo sanciones con 

multas, ya que se hizo una extensión para la terminación de las obras pero sin embargo 

estas no fueron entregadas en el tiempo que se dispuso  

Muchas de las empresas contratistas al no contar con una buena gestión administrativa, 

tendrán serios problemas con los contratos de obras viales, ya que las decisiones que 

se tomaran para la ejecución del proyecto no se lo va a realizar de acuerdo a lo 

planificado. 

La presente investigación que se lleva a cabo se da en el campo de la ingeniería civil, 

ya que comprende todo en cuento a las construcciones de obras viales y es así que se 

da a conocer cada uno de los componentes que están impidiendo a que las obras 

avancen; para que de esta manera las empresas contratistas puedan tomar las medidas 

necesarias para no realicen decisiones erróneas, todo esto es de gran importancia para 

las empresas contratistas que realizan proyectos de obras viales. 

En muchas de las ocasiones las empresas contratistas no toman en cuenta la 

información que se deberá recibir de los demás departamentos para que puedan hacer 

las gestiones necesarias para la implementación de los proyectos. 

La investigación siguiente, trata de aportar mucho para que las empresas que realizan 

este tipo de construcciones de obras viales tomen en cuenta todos estos factores y no 

cometan los mismos errores.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y evaluar los factores 

que inciden en el incumplimiento de entrega de obras por parte de EMVIAL EP, para 

esto es necesario realizar los siguientes pasos: 

 Identificar los factores que está impidiendo el incumplimiento de las obras viales 

 Determinar el presupuesto con él cuenta EMVIAP EP, para la construcción de 

obras contratadas. 
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 Conocer las gestiones que han realizado los administradores de la empresa 

EMVIAL EP, para solucionar estos problemas. 

EMVIAL EP, es una empresa contratista pero sin embargo esta no ha sido bien 

administrada, puesto que hay trabajos que no se han dado por terminados, es así que 

mencionaremos dos de sus proyectos que la empresa tiene a su cargo.  

 Y del cambio Sta. Rosa. 

Este proyecto se inició en el año 2011, la misma que se propuso ser terminada a 

mediados del 2014. Esta obra genera varios beneficios para la ciudadanía, puesto que 

promueve el desarrollo económico con el incremento de plazas de empleos, las cuales 

son rodeadas por Pasaje, Machala y Sta. Rosa, así mismo se puede destacar que la 

ejecución de este proyecto benefician a los transportistas que utilizan la vía, puesto que 

se ahorra tiempo para llegar al lugar del destino. 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una inversión cerca de 42 millones de 

dólares, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Publica la cual ejecuta la obra. 

Este proyecto consiste en la construcción de vías, puentes y aeropuertos. 

 Autopista Y de Corralitos – Tíllales 

En el año 2013 se realizó el contrato para la construcción de este proyecto así mismo 

como el anterior mencionado la empresa EMVIAL EP, junto con el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, puesto que este tiene un plazo de 2 años para ser 

entregada la obra, ya que se le dio con un anticipo de avance físico del 27.04%, así 

mismo con un avance económico de 15 millones de dólares. El proyecto de las 

construcciones de obras se ejecuta por un monto de 72 millones de dólares más el 

anticipo previo. 

Estos dos proyectos mencionados anteriormente son de gran importancia para el país 

pero sin embargo no se ha visto un avance físico como lo planificaron, ya que son 

muchos los factores que están afectando dentro de este proceso. Ha existido varias 

causas para que estos proyectos no puedan ser culminados a tiempo; por un lado la 

empresa se encuentra sin liquidez porque en la prefectura anterior se han realizado la 

compra de materiales innecesarios y es por este motivo que los trabajos no han 

avanzado como se tenía previsto. 
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Por otro lado también dentro de la empresa no ha existido buenas relaciones laborales 

entre lo parte administrativa y los obreros, ya que esa es una de las causas para que la 

no se realicen buenas gestiones empresariales.  

Para el siguiente trabajo que se presenta se ha recopilado información de diferentes 

fuentes que consideraré necesarias para el aporte de la investigación.  

Según estudios realizados se puede mencionar que las construcciones de obras viales 

se rescatan favorable en lo económico para el país, puesto que dan conectividad y 

accesos para que los transportistas puedan utilizar esas vías de una manera más rápida 

para llegar al lugar de destino. (Brites, 2015) 

Al realizar la identificación y evaluación de los factores que intervienen en el 

incumplimiento de las obras contratadas por EMVIAL EP, se pudo determinar que son 

algunos de ellos por los que se han paralizado las obras, puesto que es necesario 

mencionar aquellos elementos más importantes. Es así que entre ellos tenemos: 

Problemas de logística.- Debido a que la administración anterior no legalizo los 

documentos y trámites pertinentes para que las obras puedan continuar de una manera 

rápida, es así que esto provoco retraso en sus trabajos y a su vez una pérdida de tiempo 

y de dinero, ya que esto se debe a la falta de liderazgo por parte de gobierno provincial 

anterior.  

Dentro de los problemas de logística también se puede señalar sobre la adquisición de 

materiales innecesarios, ya que es importante llevar un eficiente control, ya sea este 

periódicamente, de todos los recursos que se han comprado, puesto que existe un 

método mediante el uso de un software, para de esta manera tener clasificado los 

inventarios y a su vez ahorrar tiempo y dinero. (Torres Navarro & Córdova Neira, 2014). 

De este mismo modo podemos mencionar que los inventarios son parte de la logística, 

puesto que de esta manera llevando a cabo una buena administración de compras se 

evitarían los problemas financieros existentes en todas las empresas, sin embargo la 

mayoría de las organizaciones no llevan un correcto control de las adquisiciones que 

realizan. 

El (Consejo Privado de Competitividad, 2013), señala que la logística ayuda mucho para 

las construcciones viales debido a la implementación de algunas obras en el mismo 

periodo de tiempo, ya que llevando a cabo de una manera eficaz se obtendrá mejores 

resultados, es así que esto a su vez se optimizara costos y por ende se cumplirá con los 

objetivos deseados. La infraestructura de un país es fundamental para la productividad, 
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ya que esto denota que es competitivo frente a otros y por ende contribuye con el 

desarrollo económico para la ciudadanía en general, ya que el medio de transporte vial 

es el más utilizado por todos nosotros.  

Es necesario considerar algunos aspectos importantes debido a que el retraso de las 

obras viales no solamente está afectando a la comunidad que habita cerca o los 

transportistas que ocupan la vía sino que también esto afecta a la economía del país en 

general y a la productividad. Se puede observar que hay obras que ni siquiera han sido 

terminadas en el tiempo pactado más bien se han extendido, esto se debe a lo que 

anteriormente se menciona problemas de logística, es decir no se realiza una previa 

planificación para que se conozca que recursos nomas se necesitarán y esto hace que 

en el trayecto que se está ejecutando la obra se paralicen los trabajos por falta de 

recursos materiales. (Garcia Carvajal, 2015).  

Problemas de administración: Este es el principal inconveniente que se tiene en la 

empresa, debido a que no se ha realizado una buena coordinación, siendo así esto 

afectado a las obras que están en construcción, ya que debido a los cambios que se 

han dado, se ha presentado diferentes adversidades en la organización y es por este 

motivo la que existe el incumplimiento en obras viales, sin embargo en años anteriores 

el Prefecto ha tenido la facilidad de poder realizar los trámites pertinentes, ya que sin 

embargo este con lo ha hecho y esto hace que afecte de una manera inmediata y se 

vean reflejados estos problemas en las construcciones de obras. 

Por otro lado (Quispe Hancco, 2015) indica que las demoras de entrega de obras viales 

no solamente las obras se han paralizado por falta de presupuesto sino que también se 

debe a la mala administración, ya que el presupuesto con el que piensan que será 

suficiente se culminaría la obra, resulta que este, muchas de las veces supera a lo 

planificado, ya que esto se debe a que no envían información necesaria de los 

departamentos que se requieren y por ende realizan pronósticos erróneos.  

Es importe llevar una buena administración en cualquier organización existente, ya que 

esto hace referencia a la coordinación, planificación, dirección y control que debe de 

existir en toda empresa, puesto que esta es la encargada de realizar las tareas en el 

menor tiempo posible y con los mínimos recursos; siempre y cuando obteniendo buenos 

resultados y de tal manera que estos sean eficaces y eficientes. Tener una correcta 

administración en las empresas denota el orden que se lleva a cabo y así mismo se 

puede decir que todos sus elementos se encuentran totalmente sistematizados. 

(Covarrubias Moreno, 2012) 
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Falta de presupuesto: (Gómez & Orobio, 2015) Señalan que; los retrasos en las 

construcciones de obras viales son comunes en el país, debido a que existen algunos 

incidentes que intervienen en ello como son los sobrecostos, ya que muchas de las 

veces el cálculo que se tiene pronosticado no sale con lo otorgado es así que esto hace 

que demande más tiempo de lo propuesto en las construcciones de las obras viales.  

El presupuesto es el factor fundamental dentro de cualquier empresa u organización, ya 

que se puede decir que es el principal instrumento de la política administrativa. 

Como se puede afirmar también que no hay apoyo por parte de los políticos ni recursos 

económicos para poder solventar estas problemáticas que había en las construcciones, 

así mismo existió el atraso de los pagos a los empleados, puesto que no le pusieron 

mayor atención a esto y sus obras quedaron incompletas. (Osorio Bohórquez, 2014) 

Es por este motivo que así también existen complicaciones en las empresas contratistas 

debido a los problemas económicos que hoy en día existen en otros países, puesto que 

cruzan por estos serios problemas debido al incumplimiento de las construcciones de 

obras viales, es así que se los mismo trabajadores demandan a las empresas por falta 

implementos necesarios. (Lira Olmo, 2014) 

El retraso o incumplimiento en las construcciones de entrega de obras viales se da a 

menudo en varios países y eso implica molestias a la sociedad, porque muchas de las 

veces el factor común como es la falta de presupuesto hace que las obras no continúen 

como es debido y en vez de hacerle mejoras hacen que esto impida el paso vehicular y 

a su vez peatonal, es así que siempre cada país quiere verse por delante de los demás 

y progresar, puesto que como se han dado en repetitivas ocasiones estos casos; 

entonces se ven obligados a implementar algún modo de que esto no ocurra y que 

cumpla a cabalidad con todo lo pronosticado y en el trayecto no haga falta recursos 

materiales. (Pedraza Lopez, 2015) 

En las construcciones de las obras viales es muy probable que no hayan hecho una 

buena planificación debido a eso es que en el transcurso del proceso de la ejecución de 

la obra se dio varias dificultades para que no puedan terminar justo en el tiempo del 

contrato previsto, es así que esto implica también que como las dejaron inconclusas las 

obras, esto provocó que exista el agrietamiento en las vías, debido al envejecimiento de 

los materiales, puesto que las construcciones quedan incompletas y siempre los 

transportes pasan circulando, esto hace que los mismos vehículos vayan destruyendo 

las carreteras poco o poco. (Rodriguez Moreno, Thenoux Zevallos, & Gonzalez 

Vaccarezza, 2013). 
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Al momento de realizar la planificación del presupuesto de las obras viales, se determina 

un monto, y sucede que muchas de las veces no se culminó la obra por tales motivos y 

se posterga para otro periodo y resulta que los materiales ya no tienen el mismo valor, 

es decir esto va a demandar de más dinero y por ende las construcciones viales no 

pueden ser entregadas en el tiempo que se proyectó, ya que es necesario realizar un 

adecuado pronóstico para que la obra sea entregada en el tiempo que se tiene 

planificada para que luego no ocurran problemas en el transcurso de la construcción.  

Es necesario que para la realización de las construcciones no solo se tomen en cuenta 

los costos de construcción sino que también los costos de mantenimiento, ya que 

muchas de las ocasiones la infraestructura sufre daños con el pasar del tiempo y es 

bueno que se realicen mejoras, siempre y cuando estas lo necesiten.  

Es preciso recalcar que al dejar una construcción de obra paralizada y que no la den por 

terminada causa serios problemas a la infraestructura, debido a que se produce el 

congestionamiento de vehículos, ya que esto conlleva a molestias por parte de los 

transportistas que utilizan las vías. (Flores Rangel, 2015) 

Con el tiempo la tecnología va avanzando y les facilita a las empresas a implementar 

metodología para poder optimizar recursos, es así que algunos países han incorporado 

una modalidad en la cual el contrato de entrega de las obras viales pueda disminuir los 

costos y minorar los plazos de tiempo. (Equipo TAPP, 2011) 

Poner en marcha un proyecto de infraestructura vial es una de las mayores motivaciones 

para toda la sociedad, puesto que, dependiendo de la infraestructura que tenga el país 

va a lograr que se incremente el turismo y por ende la productividad, ya que así mismo 

conforme el tiempo va avanzando las construcciones las van remodelando y por eso 

estas deben estar bien construidas para que con el pasar de los años no se encuentren 

tan deterioradas. (Booth, 2014) 

Las construcciones viales requieren de muchos factores importantes y para ello requiere 

de grandes inversiones, es así que se necesita de materia prima, mano de obra, entre 

otras cosas más. Así mismo para esto es necesario la demolición de carreteras y eso 

hace que cause daños al medio ambiente y a la humanidad en sí, puesto que es 

importante también que los proyectos que se van a ejecutar se realice una evaluación 

de los impactos ambientales que va a tener dicha obra para de esta manera se puedan 

implementar sistemas de gestión ambiental. (Safonts González & Aladro Barroso, 2014).  
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Así también (Ordoñez Díaz & Meneses Silva, 2015) indica que; la implementación de 

proyectos de construcciones viales es considerada como un crecimiento económico 

para el país, sin embargo esto genera uno de los más grandes impactos ambientales, 

puesto que se requiere la extracción de algunos recursos naturales, así mismo 

modificación de los suelos.  

Unos de los principales impactos ambientales que generan las construcciones de 

proyectos de viales son los grandes riesgos de salud que presentan a la población 

debido a la cantidad de efluentes, puesto que entre mayor sean las obras a realizar los 

daños ambientales serán más grandes y hay que tomar medidas preventivas para poder 

evitar la contaminación. (Martínez D., 2014) 

Mediante una conferencia dada por el Ex – Gerente de la empresa EMVIAL EP, el Ing. 

Carlos Berrù, comentó que la empresa no contaba con el presupuesto requerido, ya que 

este no tenía liquidez por una mala inversión de la compra de recursos materiales 

innecesarios que realizó la administración anterior de una manera irresponsable, puesto 

que gastaron todos los fondos que tenían. 

En la nueva administración los directivos de la empresa EMVIAL EP, junto con el 

Gobierno Provincial Autónomo, realizaron el pago de las planillas que han tenido 

pendientes, puesto que también han existido multas por obras que se no han sido 

terminadas en el tiempo que se ha estipulado y a consecuencia de esto la empresa tuvo 

que realizar esos pagos.  

Dentro de las gestiones que realizaron por parte de la empresa EMVIAL EP, fue efectuar 

un control y evaluación de las actividades a ejecutarse en base a las planificaciones, es 

por ese motivo que también se tomaron medidas pertinentes como el de realizar visitas 

periódicamente y dar un seguimiento y monitoreo a los proyectos de construcciones 

viales para que puedan observar como avanzan sus obras, por otro lado también dentro 

de estas gestiones se puede mencionar la buena organización que deben tener en 

cuenta, como el de realizar todos los trámites necesarios para que se puedan terminar 

los trabajos de una manera más rápida y en el periodo que se hace la respectiva 

planificación.  
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CIERRE 

Las construcciones de obras viales son primordiales para el país, puesto que esto ayuda 

a su economía y así mismo hace que el país sea más atractivo para los turistas que 

utilizan la vía; así también la empresa contratista junto con el Gobierno Provincial deben 

siempre estar en mejoramiento continuo para que la infraestructura sea cada vez mejor.   

Los proyectos de construcciones de obras viales se realizan de acuerdo a las 

necesidades de las personas, ya que de esta manera se mejorara tanto en la 

productividad como el turismo, es así que el tramo de traslado reduce el tiempo de 

demora que realizan los transportistas. 

La investigación tiene como finalidad evaluar cada uno de los factores que están 

afectando para que la empresa no cumpla con las obras contratadas en el tiempo 

previsto y de esta manera deberá realizar una previa planificación con todos los recursos 

que se ocuparán para los proyectos que serán ejecutados.  
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