
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

 
 
 

GESTIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS COSTOS DE OBRAS 

PÚBLICAS DESARROLLADAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 
 
 
 

HENRY PATRICIO QUISI MOROCHO 

hen17pa08@gmail.com 

 
 
 

 
DIRECTOR: MSc. HUGO JULIANNY LATORRE AIZAGA 

hugo.latorre@epn.edu.ec 
 

CODIRECTOR: MSc. NICOLAY BERNARDO YANCHAPANTA GOMEZ 

nicolay.yanchapanta@epn.edu.ec 

 
 
 

 
Quito, mayo 2021 

mailto:hen17pa08@gmail.com
mailto:hugo.latorre@epn.edu.ec
mailto:nicolay.yanchapanta@epn.edu.ec


I 
 

 
 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 
Como director del trabajo de titulación “Gestión del impacto sobre los costos de 

obras públicas desarrolladas en época de pandemia” desarrollado por Henry 

Patricio Quisi Morocho, estudiante de la carrera de ingeniería civil, habiendo 

supervisado la realización de este trabajo y realizado las correcciones 

correspondientes, doy por aprobada la redacción final del documento escrito para 

que prosiga con los trámites correspondientes a la sustentación de la Defensa oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            MSc. HUGO JULIANNY LATORRE AIZAGA 

DIRECTOR 



II 
 

 
 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 
Yo, Henry Patricio Quisi Morocho, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             HENRY PATRICIO QUISI MOROCHO 



III 
 

 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A toda mi familia, amigos, maestros de la Facultad de Ingeniería Civil, y todas 

aquellas personas que me apoyaron y aconsejaron en todo momento. 



IV 
 

 
 
 

 

DEDICATORIA 

 
 

Con mucho cariño para mis padres Rosita y José, quienes estuvieron 

apoyándome en todo momento, por sus consejos, amor y ánimo en todo 

momento. 

 
Para mis hermanos Cristhian y Katy, por su confianza, cariño y ánimo.  

A mis pequeños Sebas y Emi, por todo su cariño, amor e inspiración. 



V 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN ..................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................................ II 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... III 

DEDICATORIA ...................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................... V 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLAS.............................................................................................. XI 

ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................... XIII 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................ XIV 

RESUMEN ........................................................................................................ XVIII 

ABSTRACT .......................................................................................................... XX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... XXII 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................... 1 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 1 

1.2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 5 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL................................................................................................. 5 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 5 

1.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 6 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 10 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 10 

2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 10 

2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ......................... 11 

2.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA ..................................................................... 11 

2.3.1. ESTRUCTURACIÓN DE LA ENCUESTA COMO HERRAMIENTA DE 
INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 12 

2.3.2. ENTREVISTA .............................................................................................. 13 

2.4. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ......... 13 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 15 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 15 

3.1. COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN ............................................................... 15 

3.1.1. COSTO DIRECTO .................................................................................................... 15 



VI 
 

3.1.2. COSTO INDIRECTO ................................................................................................ 15 

3.2. PRESUPUESTO ............................................................................................ 16 

3.3. DIFERENCIA ENTRE COSTO, VALOR Y PRECIO ....................................... 17 

3.4. FLUJO DE CAJA ............................................................................................ 17 

3.5. ASPECTOS RELEVANTES EN UN PROCESO CONSTRUCTIVO ............... 18 

3.6. IMPACTO… ................................................................................................... 18 

3.7. GESTIÓN DEL IMPACTO .............................................................................. 19 

CAPÍTULO 4 ......................................................................................................... 20 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA PANDEMIA EN LA CONSTRUCCIÓN ............. 20 

4.1. LA PANDEMIA A NIVEL REGIONAL ............................................................. 20 

4.2. LA PANDEMIA EN ECUADOR ...................................................................... 23 

4.2.1. PROYECCIONES ECONÓMICAS .............................................................. 23 

4.2.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN 
LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS .................................................................. 24 

4.2.2.1. Aporte de la construcción dentro de la economía ecuatoriana ................. 24 

4.2.2.2. Liquidez .................................................................................................... 25 

4.2.2.3. La construcción es el pilar del empleo ...................................................... 26 

4.2.2.4. Configuración del sector de la construcción ............................................. 27 

4.2.2.5. Principales empresas del sector ............................................................... 28 

4.2.3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
PROYECTOS PÚBLICOS ..................................................................................... 29 

4.2.4. DATOS ESTIMADOS DE PÉRDIDA EN LA CONSTRUCCIÓN .................. 30 

4.2.5. MEDIDAS GUBERNAMENTALES PARA AFRONTAR LA CRISIS............. 32 

4.2.6. PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CRISIS ....... 34 

CAPÍTULO 5 ......................................................................................................... 37 

SEGUIMIENTO A LAS OBRAS ............................................................................. 37 

5.1. OBRAS PÚBLICAS ........................................................................................ 37 

5.1.1. PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS, MTOP. .................................................................................. 37 

5.1.1.1. Mantenimiento vial de la  Provincia de Pichincha ..................................... 39 

5.1.1.2. Mantenimiento vial de la Provincia de Esmeraldas .................................. 40 

5.1.1.3. Mantenimiento vial de Cotopaxi................................................................ 42 

5.1.1.4. Reconstrucción durante 15 meses y mantenimiento durante 24 meses de 
la Carretera Gualaceo-LImón Tramo: Gualaceo-Plan de Milagro ......................... 44 

5.1.2. PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN Y 



VII 
 

REHABILITACIÓN CASA EL REFUGIO” .............................................................. 45 

5.1.3. PROYECTO “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - CONSTRUCCIÓN 
SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DOS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO EL TAXO”. ......................... 46 

5.1.4. PROYECTO “READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL”…………..................................................................................... ……47 

5.1.5. PROYECTO “ADOQUINADO CALLE 3 INGRESO BARRIO LA FLORENCIA 
Y JOYA 2, PARROQUIA CUTUGLAGUA”. ........................................................... 48 

5.1.6. PROYECTOS TERMINADOS POR MUTUO ACUERDO. ........................... 48 

5.2. OBRAS PRIVADAS ........................................................................................ 49 

5.2.1. PROYECTOS QUE DESARROLLA SEMAICA ........................................... 49 

5.2.2. PROYECTO ACABADOS DE EDIFICIO RESIDENCIAL ............................ 51 

5.2.3. PROYECTO HABITACIONAL VISTA VERDE ............................................ 52 

CAPÍTULO 6 ......................................................................................................... 54 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS OBRAS PÚBLICAS ....................................... 54 

6.1. CAUSAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA .................................................................. 54 

6.1.1. MATRIZ DE CAUSA / EFECTO DE LA CRISIS OCASIONADA POR LA PANDEMIA

 ....................................................................................................................................... .55 

6.2. ANÁLISIS CAUSA / RAÍZ .......................................................................................... 55 

6.3. GESTIÓN DE ACCIONES ........................................................................................... 55 

6.4. DESARROLLO DE LA ENCUESTA ............................................................................ 56 

6.5. ANÁLISIS FODA ........................................................................................................ 64 

6.6. MATRIZ DE IDENTIFIACIÓN DE ASPECTOS, IMPACTOS Y RIESGOS GENERADOS 

POR LA CRISIS SANITARIA ............................................................................................ 65 

6.7. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA CONSTRUCCIÓN ............................................. 69 

6.7.1. PRECIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ..................................... 69 

6.7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ...................... 72 

6.7.3. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ................................... 73 

6.7.4. ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN ... 74 

6.7.5. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN ................................................................. 77 

CAPÍTULO 7 ......................................................................................................... 79 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA ENFRENTAR LA CRISIS SANITARIA .... 79 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN SOBRE LOS COSTOS 

ASOCIADOS A PROYECTOS DE OBRAS ......................................................................... 79 

7.2. RECURSOS APLICABLES A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS VARIABLES DE 



VIII 
 

COSTOS. .......................................................................................................................... 85 

7.3. PROTOCOLO ............................................................................................................. 86 

7.3.1  LINEAMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS POR COVID .................... 90 

7.4. MEDIDAS PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA ............................ 91 

7.5. GESTIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL EN ÉPOCA DE COVID .......................... 95 

7.5.1. CAMBIO ORGANIZACIONAL ................................................................................. 95 

7.5.2. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE STAKEHOLDERS .............................................. 96 

7.6. INFORMES FINANCIEROS ........................................................................................ 97 

CAPÍTULO 8 ....................................................................................................... 100 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 100 

8.1.1. CONCLUSIONES ...................................................................................... 100 

8.2. RECOMENDACIONES ................................................................................ 105 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 108 

ANEXOS ............................................................................................................. 111 

 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Árbol de problemas .................................................................................. 5 

Figura 2. Diagrama de Flujo, Procedimiento para el tratamiento de la información

 .............................................................................................................................. 14 

Figura 3. Proyecciones de crecimiento regional y nacional ................................... 21 

Figura 4.  Perspectivas de crecimiento.................................................................. 22 

Figura 5. Estimaciones del crecimiento del PIB en el Ecuador ............................. 23 

Figura 6. Participación de la construcción en el PIB, 2009-2019 .......................... 25 

Figura 7. Resistencia de liquidez de las empresas ecuatorianas .......................... 26 

Figura 8. Empleos en la construcción ................................................................... 27 

Figura 9. Situación del empleo en la construcción ................................................ 27 

Figura 10. Fluctuación del número de edificaciones y permisos de construcción

 ............................................................................................................................ ..28 

Figura 11.  Criterios de análisis en proyectos públicos.......................................... 30 

Figura 12. Medidas para enfrentar el Covid 19 ..................................................... 33 

Figura 13. Medidas para mitigar el impacto en la construcción ............................. 34 

Figura 14. Plan anual de inversiones .................................................................... 35 

Figura 15. Escala de proyectos en el Ecuador 2020 ............................................. 36 

Figura 16. Inversiones por entidad ........................................................................ 36 

Figura 17. Porcentaje de cumplimiento de proyectos de acuerdo a la planificación

 .............................................................................................................................. 38 

Figura 18. Mantenimiento vial de la provincia de Pichincha .................................. 39 

Figura 19. Mantenimiento Vial de la Provincia de Esmeraldas .............................. 41 

Figura 20. Mantenimiento vial de Cotopaxi ........................................................... 43 

Figura 21. Porcentaje de estrategias aplicables en la construcción para enfrentar 

el Covid ................................................................................................................. 56 

Figura 22.  Porcentaje de Control de las actividades operativas y administrativas

 .............................................................................................................................. 58 

Figura 23. Porcentaje de Prevención sobre imprevistos que inciden en los costos

 .............................................................................................................................. 59 

Figura 24. Porcentaje de Optimización de tiempos en Obras Públicas ................. 60 

Figura 25. Porcentaje de Administración eficiente de los Centros de Costos ....... 61 



X 
 

Figura 26. Porcentaje de Competencia del personal que trabaja en los centros de 

costos .................................................................................................................... 62 

Figura 27. Porcentaje de Criterios de valoración sobre el impacto de la pandemia

 .............................................................................................................................. 63 

Figura 28. Matriz FODA......................................................................................... 65 

Figura 29. Escala de valoración del riesgo. ........................................................... 66 

Figura 30. Materiales con mayor y menor variación. Junio 2020 .......................... 70 

Figura 31. Materiales con mayor y menor variación. Julio 2020 ............................ 70 

Figura 32. Materiales con mayor y menor variación. Noviembre 2020 .................. 71 

Figura 33. Materiales con mayor y menor variación. Diciembre 2020 ................... 71 

Figura 34. Materiales con mayor y menor variación. Enero 2021 ......................... 72 

Figura 35. Matriz FODA y respuestas estratégicas ............................................... 79 

Figura 36. Contenido de protocolos ...................................................................... 87 

Figura 37. Criterios para la emisión de Certificados Médicos ................................ 90 

Figura 38. Estrategias identificadas para enfrentar el COVID 19 .......................... 91 

Figura 39. Estrategias identificadas por Profitas sobre el COVID 19 .................... 93 

Figura 40. STAKEHOLDERS de una empresa ..................................................... 96 

 



XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1. Recaudación tributaria en dólares, enero/abril, 2019-2020 ....................... 1 

Tabla 2. Medidas Financieras y logísticas aplicadas por otros países .................. 22 

Tabla 3. Crecimiento del PIB ................................................................................. 23 

Tabla 4. Patrimonio de empresas 2019 ................................................................. 29 

Tabla 5 .Porcentaje de avance, Mantenimiento vial de la Provincia de Pichincha..

 .............................................................................................................................. 39 

Tabla 6. Presupuesto Mensual 2020, Mantenimiento vial de la Provincia de 

Pichincha ............................................................................................................... 40 

Tabla 7 Porcentaje de avance, Mantenimiento vial de la Provincia de Esmeraldas

 .............................................................................................................................. 41 

Tabla 8. Presupuesto Mensual 2020, Mantenimiento vial de la Provincia de 

Esmeraldas ........................................................................................................... 42 

Tabla 9. Porcentaje de avance, Mantenimiento vial de Cotopaxi .......................... 43 

Tabla 10. Presupuesto mensual, Mantenimiento vial de Cotopaxi ........................ 43 

Tabla 11. Información de obra   ............................................................................. 44 

Tabla 12. Presupuesto mensual, Reconstrucción Carretera Gualaceo-LImón 

Tramo: Gualaceo-Plan de Milagro ......................................................................... 45 

Tabla 13. Efectos de la pandemia en la Construcción de obra civil - Construcción y 

Rehabilitación casa El Refugio .............................................................................. 45 

Tabla 14. Efectos de la pandemia en “Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento - construcción segunda 

etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales 

Barrio El Taxo”. ..................................................................................................... 46 

Tabla 15. Efectos de la pandemia en “Readecuación de las oficinas de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional”. ......................... 47 

Tabla 16. Efectos de la pandemia en “Adoquinado calle 3 ingreso barrio La 

Florencia y Joya 2, parroquia Cutuglagua”. ........................................................... 48 

Tabla 17. Proyectos de Licitación terminados por mutuo acuerdo ........................ 48 

Tabla 18. Seguimiento a los proyectos de SEMAICA ............................................ 49 

Tabla 19. Efectos de la pandemia en los proyectos de Semaica .......................... 50 

Tabla 20. Rubro de bioseguridad SEMAICA ......................................................... 51 



XII 
 

Tabla 21. Efectos de la pandemia en Edificio residencial, 600 m2 ........................ 51 

Tabla 22. Gastos por pandemia Proyecto Vista Verde .......................................... 52 

Tabla 23. Matriz Causa – Efecto ........................................................................... 55 

Tabla 24. Estrategias aplicables en la construcción para afrontar el Covid ........... 56 

Tabla 25. Control de las actividades operativas y administrativas......................... 57 

Tabla 26. Prevención sobre imprevistos que inciden en los costos....................... 58 

Tabla 27. Optimización de tiempos en Obras Públicas ......................................... 59 

Tabla 28. Administración eficiente de los Centros de Costos ................................ 61 

Tabla 29. Competencia del personal que trabaja en los centros de costos ........... 62 

Tabla 30. Criterios de valoración sobre el impacto de la pandemia ...................... 63 

Tabla 31. Matriz De Identificación De Aspectos, Impactos Y Riesgos Generados 

Por La Crisis Sanitaria ........................................................................................... 67 

Tabla 32. Proyectos de análisis ............................................................................. 79 

Tabla 33. Incremento de costo final....................................................................... 79 

Tabla 34. Costos indirectos de los proyectos ........................................................ 79 

Tabla 35. Estrategias Ofensivas ............................................................................ 79 

Tabla 36. Estrategias Reactivas ............................................................................ 80 

Tabla 37. Estrategias Adaptativas ......................................................................... 80 

Tabla 38. Estrategias Defensivas .......................................................................... 80 

Tabla 39. Estrategias F-O, Planes de acción ........................................................ 81 

Tabla 40. Estrategias D-O, Planes de acción ........................................................ 82 

Tabla 41. Estrategias F-A, Planes de acción ......................................................... 83 

Tabla 42. Estrategias D-A, Planes de acción ........................................................ 84 

Tabla 43. PROTOCOLO SUGERIDO POR EL MIPRO ......................................... 87 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Henry/Documents/Presentacion/TESIS-HENRY-QUISI.docx%23_Toc68876492
file:///C:/Users/Henry/Documents/Presentacion/TESIS-HENRY-QUISI.docx%23_Toc68876492


XIII 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Empresas constructoras registradas en el SERCOP, Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Naturaleza Jurídica y Profesionales entrevistados. .... 112 

Anexo 2. Preguntas para encuestas y entrevistas que se orienta a identificar la 

gestión de las empresas constructoras para enfrentar la pandemia. .................. 113 

Anexo 3.  Seguimiento al desarrollo de los proyectos públicos desarrollados por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2020 ................................................ 115 

Anexo 4. Certificado médico de persona contagiada con Covid 19 .................... 120 

Anexo 5. Formato de Verificación de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de 

Contratistas ......................................................................................................... 121 

 



XIV 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Activo.- Son los bienes y/o servicios que se mantienen vigentes en el desarrollo 

de una actividad económica. 

Acta de finiquito.- Es un documento formal que sustenta el término de una 

relación laboral con el consecuente pago de valores entre las partes. 

Centros de Costos.- Constituye una parte de la organización que es capaz de 

generar costos sin percibir ganancias. De manera general, es el responsable de 

manejar un presupuesto. 

Comisión.- Es la cantidad a percibir por la ejecución de transacciones 

comerciales. 

Consumos especiales.- Es un tributo que es gravado a ciertos bienes 

(nacionales o importados) y/o productos. 

Costo.- Inversión que se realiza de aquellos productos para llegar al producto 

terminado, para que a través de ellos se alcance un retorno. 

Costo beneficio.- Es una herramienta parte de un análisis financiero que se 

enfoca en comparar el costo de un producto y/o servicio sobre el beneficio que se 

entrega al interesado. 

Crisis financiera.- Se determina como una fluctuación económica que es nativa 

del sistema financiero de una nación. 

Crisis sanitaria.- Es la situación que afecta a la salud pública de una comunidad 

en un número inusual. 

Desinfección.- Es un proceso de índole químico que elimina micro organismos 

como las bacterias. 

Distanciamiento social.- Es el distanciamiento físico que deben mantener las 

personas como medio de control frente a un virus. 

Divisas.- Es el equivalente de la moneda vigente de una nación, en consecuencia 

son los activos de un país. 
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Estrategia.- Es un plan de interés a implementarse en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Fiscalización.- Es el análisis de una actividad económica para validar el 

cumplimiento de normativas vigentes. 

Flujo de caja libre (FCL): Es requerido por las inversiones en función de los 

beneficios del proyecto dentro de su vida proyectada. No se considera las 

restricciones de capital de los inversionistas 

FMI.- Es el Fondo Monetario Internacional que agrupa a 184 países y que 

promueve la cooperación monetaria a nivel mundial en función de una estabilidad 

financiera que promueva el empleo y el crecimiento económico. 

Gasto.- Aplicaciones que se realizan con un objetivo diferente a la producción u 

obtención del producto. 

Gestión de riesgos.- Es el conjunto de medidas destinadas al control y reducción 

de la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

Grupos vulnerables.- Son los sectores de la población que por su condición 

(mujeres embarazadas, ancianos, personas con capacidades especiales) 

requieren atención prioritaria del sistema de salud. 

Horizonte de tiempo.- Se considera un límite de tiempo que permite establecer 

una meta. 

Impuesto.- Es un valor de dinero que se debe cancelar dentro de la gestión 

pública. 

Índice de precios.- Es un indicador que permite la medición de carácter mensual 

de la evolución de los precios. 

In situ.- Es una expresión latina que se traduce como “en el sitio”. 

Inestabilidad económica.- Es la ausencia de variaciones significativas en el nivel 

de producción de un ente productivo. 

Inmobiliario.- Son parte de los bienes raíces de una empresa. 

Inversión pública.- Se considera un gasto que efectúan los entes públicos. 

INEC.- Instituto Ecuatoriano de Censo responsable de la elaboración de 

estadísticas sobre la actividad económica del Ecuador. 
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Listado de rubros: Es el detalle de los ítems que permiten el desarrollo del 

presupuesto de una obra. 

OIT.- Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se identifica 

como la Organización Internacional de Trabajo y es el ente a nivel mundial que 

reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores con la finalidad de promover 

normas, políticas y programas de trabajo. 

Pandemia.- Es la enfermedad de índole contagiosa que ataca mundialmente a los 

individuos de diversa regiones. 

Política Laboral.- Son lineamientos que disponen las empresas al margen de 

cumplimientos legales. 

Precio.- Constituye la cantidad de dinero a cambio de los productos. 

Proceso.- Es la agrupación de operaciones que permiten la transformación de un 

bien y/o servicio por medio de recursos y de controles. 

Protocolos.- Se determina como reglas de actuación de las personas frente a 

temas de seguridad. 

Proyecto civil.- Son las etapas que determinan el desarrollo de una construcción. 

Proyección económica.- Es un pronóstico de variables económicas en base a 

una información estadística. 

PEA.- Es la Población Económicamente Activa, cuya edad es mayor a los 15 años 

y que percibe o no un salario. 

Pulsioximetría.- Es el método que permite conocer el porcentaje de saturación de 

oxígeno en la sangre. 

Planes de acción.- Constituye las acciones secuenciales que permiten el logro de 

los objetivos. 

Precios unitarios: Es la remuneración que se destina al contratista conforme se 

ejecuta el proyecto. 

Precio unitario final: Se determina por  la suma de costos a partir del material, 

mano de obra, equipos y herramientas, logística.   

Presupuesto final: Es una herramienta que permite determinar de manera 

anticipada el costo de la ejecución de una obra 
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Proceso Constructivo: Es el conjunto de fases que han sido ordenadas en el 

tiempo y que son necesarias para el desarrollo de una infraestructura. 

Rama productiva.- Se refiere a una agrupación de empresas del sector industrial 

de una país. 

Renta.- Es el beneficio que un bien produce en un período regular de tiempo. 

Recesión.- Es la disminución de la actividad económica de un país. 

Seguridad y Salud Ocupacional.- Es el área de carácter multidisciplinaria que 

asocia a la Seguridad y a la Salud de los trabajadores con su calidad de vida en el 

ámbito laboral. 

Stock.- Bienes que se encuentran almacenados por una organización a la espera 

de ser utilizados y/o comercializados. 

Subcontrato.- Es el proceso de contratación que efectúa el contratista principal 

de una obra. 

Tabla de cantidades: Una vez que se obtienen los planos definitivos se obtienen 

las cantidades de obra dimensionadas de manera apropiada, sea esto metros 

cuadrados, metros cúbicos, etc. 

Tasa de interés.- Es la cantidad de dinero que se cancela en un determinado 

tiempo como parte de una operación realizada. 

Variable significativa.- Es un parámetro de carácter estadístico que no se ha 

obtenido de manera teórica. 

Valor.- Es el monto que los clientes cancelan por un producto y/o servicio. 
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RESUMEN 

 

 
En la actualidad, el mundo soporta la presencia de la pandemia Covid 19, la cual, 

constituye el mayor desafío que soporta la humanidad. Los países se enfrentan a 

la propagación del virus con el uso de acciones que primordialmente buscan 

limitar el contacto de la población con las potenciales fuentes de contagio, sin 

embargo, el desconocimiento que se tiene sobre la vacuna efectiva que controle 

la transmisión del virus en el medio ambiente genera incertidumbre sobre el 

destino de las organizaciones. 

 

La crisis económica golpea a las diferentes actividades productivas y de servicios, 

sin que se pueda establecer un horizonte de tiempo para recuperar las pérdidas 

generadas desde el pasado marzo del 2020. Sin embargo, a medida de los 

recursos disponibles, las diferentes empresas han tratado de identificas e 

implementar acciones que protejan la salud de los trabajadores y que permitan en 

el corto plazo normalizar sus actividades. En el caso del Ecuador, en el 2021, se 

mantiene un incremento de contagios, que, principalmente se refleja en el número 

de afectados en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. 

 

En lo que tiene que ver con los sectores productivos, es preponderante el ámbito 

de la construcción por ser uno de los principales motivadores en la búsqueda de 

acciones que respondan al control efectivo del virus. Es importante la 

identificación de las principales variables que soportan el normal desarrollo de los 

proyectos civiles, es decir, la disposición de controles en los gastos operativos se 

toma imprescindible. Adicionalmente es necesario priorizar el uso de los recursos 

orientados a Salud y Salud Ocupacional de los trabajadores que son los 

directamente afectados por las condiciones de trabajo resultantes de la crisis 

sanitaria. 

 

Con este antecedente, se identifica la necesidad de las empresas de construcción 

de unir esfuerzos contra la pandemia, además es relevante la optimización de los 

recursos que son parte de los Centros de Costos ya que este particular, permite el 

normal desarrollo de las fases que componen los proyectos de construcción. 
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Independientemente de la actividad económica de las empresas, el disponer de 

herramientas que enfrenten los efectos económicos del Covid 19, permite 

sustentar sus procesos operativos y administrativos mientras se estabilizan los 

tiempos de crisis. Sin embargo, es factible la presencia de recortes 

presupuestarios y de modificaciones en los horarios de trabajo. 

 

El presente trabajo se fundamenta en el análisis de impactos provocados por la 

crisis sanitaria y de la consecuente determinación de un lineamiento de 

estrategias que apunte el control y optimización de los centros de costo. Dicho de 

otra manera, el manejo adecuado de los recursos que son parte del desarrollo de 

los proyectos busca fortalecer la Gestión de los Riesgos y de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de los Trabajadores de las empresas.  
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ABSTRACT 

 

 
Currently, the world bears the presence of the Covid 19 pandemic, which 

constitutes the greatest challenge facing humanity. The countries face the spread 

of the virus with the use of actions that primarily seek to limit the contact of the 

population with potential sources of contagion; however, the lack of knowledge 

about the effective vaccine that controls the transmission of the virus in the 

environment creates uncertainty about the fate of organizations. 

 

The economic crisis hits the different productive and service activities, without 

being able to establish a time horizon to recover the losses generated since last 

March 2020. However, according to the available resources, the different 

companies have tried to identify and implement actions that protect the health of 

workers and that allow normalizing their activities in the short term. In the case of 

Ecuador, in 2021, there is an increase in infections, which is mainly reflected in the 

number of people affected in the provinces of Pichincha, Guayas and Manabí. 

 

In what has to do with the productive sectors, the construction field is predominant 

because it is one of the main motivators in the search for actions that respond to 

the effective control of the virus. It is important to identify the main variables that 

support the normal development of civil projects, that is, the provision of controls in 

operating expenses is essential. Additionally, it is necessary to prioritize the use of 

resources aimed at Health and Occupational Health of workers without those 

directly affected by the working conditions resulting from the health crisis. 

 

With this background, the need for construction companies to join efforts against 

the pandemic is identified, in this sense; the optimization of the resources that are 

part of the Cost Centers is identified as relevant, since this particular allows the 

normal development of the phases that make up the construction projects. 

 

Regardless of the economic activity of companies, having tools to deal with the 

economic effects of Covid 19 allows them to sustain their operational and 
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administrative processes while times of crisis stabilize. However, the presence of 

budget cuts and changes in working hours is feasible. 

 

The present work is based on the analysis of impacts caused by the health crisis 

and the consequent determination of a strategy guideline that aims to control and 

optimize cost centers. In other words, the proper management of the resources 

that are part of the development of the projects seeks to strengthen the Risk 

Management and Occupational Safety and Health of the Company's Workers. 

 

 

  



XXII 
| 

INTRODUCCIÓN  

La crisis económica que atraviesa actualmente el sector de la construcción no es 

nueva y más bien, dispone de datos significativos desde el 2018, tiempo en el 

cual, cayó un 4% de Producto Interno Bruto, PIB, mientras en el 2019 se registró 

una caída similar del 5% y en el 2020, el impacto negativo fue del 9%. En la 

actualidad, la crisis sanitaria que atraviesa el mundo no dispone aún de un control 

por lo que se expande de manera constante y provoca un impacto negativo en los 

diversos sectores económicos, incluido el de la construcción. 

 
A través del desarrollo de la pandemia, se determina que el COVID es más 

complejo que una crisis sanitaria y que incluso genera impactos económicos, 

sociales y políticos. Al llegar el 18 de marzo de 2020, la (OIT, 2020) determinó 

que el COVID-19 afecta el ámbito laboral sobre 3 puntos relevantes: 

 
 Volumen de empleo 

 Volumen de trabajo 

 Incidencia en grupos vulnerables que son parte del medio laboral. 

 
El Fondo Monetario Internacional, (FMI, 2020), estableció un periodo de crisis y 

consecuentemente, un decrecimiento de la economía mundial para el 2020 de un 

-3%. Históricamente, se tiene como referencia el decrecimiento después de la 

crisis financiera del 2008, del -0,1%. A estas alturas, nadie puede predecir lo qué 

sucederá en el mundo una vez las cosas vuelvan a la normalidad.  

 

En los meses presentes, es evidente un incremento de los precios que son 

ligados a la construcción, lo cual, es un aspecto que se refleja por las limitaciones 

y la existencia de protocolos nuevos impuestos por la crisis. 

 

Para el 2021 se requiere de una planificación y acuerdos entre el sector público, 

privado y el financiero como una respuesta a la recesión del 2020 motivado por la 

pandemia, lo cual, suspendió temporalmente en unos casos y paralizó totalmente 

en otros, las obras que estaban inicialmente programadas e incluso las obras que 

estaban en pleno desarrollo dentro del territorio nacional, y como consecuencia, 
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en el criterio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el 2020 culminó sin 

ejecutar planificación alguna. 

 

En el caso de empresas como NOVACERO, la crisis en el Ecuador tuvo su mayor 

impacto en marzo y parte de mayo del 2020, lo cual, provocó un paro en la 

producción y suspendió la cadena de producción en su mayor parte, estos puntos 

incidieron directamente en los pagos y en los suministros de la organización. A 

fines del 2020, NOVACERO estimó que el impacto negativo sobre sus labores 

productivas se ubicaba en el 30%. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, para el 2021, se determina un crecimiento 

estimado  del 3,1% equivalente a un PIB y que asciende a los $67.539 millones. 

En cuanto a la inversión pública, se prevé una reducción de $171,2 millones, sin 

embargo, la inversión privada se ubicará en los $114 millones de dólares. 

 

En el caso del Ecuador, durante el presente 2021, el número de personas 

contagiadas por Covid 19 supera los 250.000 casos. Las provincias con mayor 

número de casos positivos, consecuentemente mayores restricciones son: 

Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. 

 

Conforme avanza la pandemia, la industria de la construcción busca la manera 

efectiva de responder necesidades que surgen como consecuencia de la expansión 

del virus. En este sentido, se identifica de suma importancia controlar, entre otros, 

los gastos operativos que inciden en los flujos, los inventarios pues el stock de 

productos necesarios en construcción es menor que en tiempos normales de 

trabajo y las líneas de crédito en el caso potencial de requerir préstamos. Por otro 

lado, se ha identificado empresas de construcción unidas al esfuerzo contra la 

pandemia que han incursionado en operaciones de limpieza y desinfección de 

espacios públicos. 

 
De manera general, los proyectos de construcción se enfocan en la optimización 

de los procesos y recursos mediante el uso de tecnología que permita innovar las 

fases de construcción. Este particular se efectúa básicamente “in situ” con el 
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respaldo de la planificación y la Gestión de Riesgos y Seguridad que controla y 

reduce el índice de contagios de sus trabajadores. 
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CAPÍTULO 1  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La crisis sanitaria actual, ha incidido negativamente en la economía ecuatoriana, 

lo cual, se refleja en limitaciones financieras que se producen dentro de los 

diferentes sectores de la producción y/o generación de servicios que son parte de 

la actividad empresarial del país. De manera complementaria, se ha generado un 

incremento en el desempleo en las diferentes ramas productivas llegando incluso 

al 6,6% según estadísticas del INEC hasta septiembre de 2020. 

 

Para la consultora Profitas, 2020, el tema sanitario ecuatoriano tuvo incidencia  

negativa en las empresas, afectó la economía de los trabajadores, y disminuyó la 

recaudación de impuestos. En cifras entregadas por el (SRI, 2020), el nivel de 

recaudación de impuestos asociados a la actividad disminuyó de los 24 sectores 

económicos ecuatorianos, en 22.   

 

Como consecuencia de la inestabilidad económica actual, existe una incidencia 

negativa en los impuestos que generan todas las actividades, la cual, se resume 

principalmente en el detalle de la Tabla 1, (Profitas, 2019): 

 
Tabla 1 

Recaudación tributaria en dólares, enero/abril, 2019-2020 
Detalle 2019 2020 Variación 

IVA $ 2.272 $ 2.018 -11,2% 

Impuesto a la Renta $ 2.266 $ 1.836 -19,0% 

Impuesto a la Salida de Divisas $ 376 $ 360 -4,2% 

Impuesto a los Consumos 

Especiales 
$ 302 $ 271 -10,3% 

Contribución única y temporal $ 0 $ 148 - 

Impuesto a los Vehículos 

Motorizados 
$ 85 $ 59 -30,3% 
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Otros $ 193 $ 138 -28,4% 

Total $ 5.493 $ 4.829 -12,1% 

Fuente: Profitas, 2020. 

 

Según (SRI, 2020) entre enero y noviembre de 2020 el pago de impuestos por 

construcción llegó a USD 284 millones, 10,15% menos frente al mismo periodo de 

2019. 

 

Dependiendo de la actividad económica que se desarrolla se ha generado 

opciones aplicables al sector operativo y administrativo. En este sentido, las 

empresas dedicadas a la construcción identifican como principal desafío el control 

del virus dentro de la actividad, por lo tanto, es indispensable, establecer 

lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional a seguir por el personal y que se 

complementen, son la gestión efectiva de recursos por parte de la organización.  

 

La construcción se ha constituido en un negocio rentable en el Ecuador, sin 

embargo, desde marzo 2020, la pandemia ha afectado su normal desarrollo con 

cambios radicales de bioseguridad en los procesos productivos y con nuevas 

formas de acercamiento para el seguimiento al desarrollo de la obra y su 

consecuente comercialización En este aspecto es de suma importancia la 

experiencia constructiva de las compañías con el fin de establecer sus labores 

dentro de un cronograma y presupuesto real que les permita optimizar sus 

recursos. 

 

La crisis sanitaria también provocó la suspensión de labores de empresas 

dedicadas a obras civiles, y el incremento de la desocupación. Es importante 

señalar que la construcción es un índice relevante del gasto de inversión pública, 

en consecuencia, es una fuente significativa de empleos. Por otro lado, las 

inversiones en proyectos de construcción son un efecto positivo y que fortalecen 

la economía, mejora el índice de empleo y crecen las empresas ligadas a la 

cadena de producción. Además, se viabiliza las opciones de empleo de personal 

no calificado y vulnerable en el medio socio económico que se  caracteriza por 

sus ingresos diarios. 
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Las obras  públicas han sido afectadas por el cierre de empresas constructoras y 

que determinan altos costos para la reapertura de las obras. En el criterio del 

Banco Central se estima una caída del sector constructivo sobre el 3,9%, mientras 

tanto para el gremio de Constructores Positivos, este sector genera 486.000 

plazas de trabajo. Adicionalmente, el gasto en inversión pública gubernamental en 

el 2020, se ubicó en los $7.491 millones y cuyo rubro se destinó a los proyectos 

de inversión. 

 
En el Ecuador, el Gobierno Nacional ha identificado al sector de la construcción 

como punto de reactivación económica. Los gobiernos de los países establecen 

protocolos sanitarios de control sobre la propagación del Covid 19, y como 

disposiciones preventivas se tiene: distanciamiento entre el personal, equipos de 

bioseguridad, toma de temperatura, pulsioximetría, señalización, turnos de higiene, 

uso de mascarillas, limpieza y desinfección de áreas. 

 

El uso de los recursos públicos requeridos en obras civiles y que no cuenten de 

un control sobre su gestión, ocasionan opciones de despilfarro y, la consecuente 

corrupción de los participantes. La pandemia requiere de la optimización de los 

recursos y una de esas maneras, se visualiza en el funcionamiento controlado de 

los Centros de Costo para el registro de ingresos y egresos de los obras civiles. 

 
La Cámara de la Industria de la Construcción, CAMICOM, establece que la 

pandemia ha provocado en la construcción la pérdida de alrededor de 75.000 

puestos de trabajo, lo cual, constituye el 10% del global de desempleados a nivel 

del Ecuador.  

 

En el criterio de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el 

sector perdió un promedio de 70.000 plazas de trabajadores producto de la 

paralización que ocasionó la presencia del COVID 19 durante el transcurrir del 

2020.  

 

Adicionalmente, el movimiento económico del sector constructivo es en función de 

los proyectos que se tienen y esto conlleva a un contrato por obra cierta. En este 
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sentido, se produjo una nula inversión del sector público pues el 50% de las 

empresas se dedican a las labores con el sector público mientras la reservas de 

viviendas disminuyó entre el 25 % y el 30 %. 

 

Es necesario indicar que en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2020, según la Federación Ecuatoriana de Cámara de la Construcción,  existió un 

crecimiento de las ventas de materiales de construcción en relación con el mismo 

mes del año anterior. Dentro del ámbito de reparaciones y mantenimiento, se 

ubican las ferreterías, las cuales, fueron reactivadas considerando que la 

comunidad inició reparaciones domésticas en sus domicilios. En la actualidad, se 

espera que el próximo gobierno se dedique a culminar los proyectos públicos 

pendientes. 

 

En función de lo mencionado, el presente trabajo busca conocer la manera idónea 

de aplicación de una efectiva gestión del impacto en los costos de obras públicas 

en desarrollo durante la pandemia, con lo cual, se tienen las siguientes preguntas 

de estudio: 

 

¿Qué estrategias de gestión del impacto sobre los costos de obras 

públicas desarrolladas en época de pandemia pueden ser aplicables de 

manera efectiva? 

¿Cuáles son las variables de mayor impacto sobre los costos de obras 

públicas en el Ecuador? 

¿Qué acciones son las adecuadas para enfocar la administración efectiva 

de los centros de costo? 

¿Cuáles son los planes de acción para optimizar los tiempos de ejecución 

de las Obras Públicas? 

¿Cómo se puede valorar el efecto de las estrategias sobre los centros de 

costo? 

 
En función de las preguntas que son parte de la presente investigación, se visualiza 

la necesidad de contar con un análisis causa-efecto real de la problemática que 
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ha generado la pandemia mundial y que permita un enfoque estratégico que 

concatene planes de acción efectivo sobre los centros de costo. Bajo este 

lineamiento, a continuación, se plantea el denominado árbol de problemas. 

 

 
Figura 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar estrategias de control aplicables a los costos de las obras públicas 

afectadas por la pandemia en la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas 

y Proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables significativas en los costos de obras públicas durante 

la pandemia en la dirección de Seguimiento de Planes, Programas y 

Proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Establecer acciones para la administración efectiva de los centros de costo 
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en la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Realizar un seguimiento a los tiempos de ejecución de las obras públicas 

desarrolladas durante la crisis sanitaria en el Ecuador y asociados a la 

Política Laboral Vigente. 

 Analizar el impacto de las estrategias de control sobre los centros de costo 

de la dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Los proyectos de construcción requieren para el potencial contratista contar con la 

utilización apropiada de los recursos asignados. La estimación óptima de los 

costos que son parte de los proyectos permiten sustentar una oferta competitiva, 

por otro lado, el cálculo de costos identifica las utilidades para las empresas 

interesadas, históricamente no se tiene en cuenta el impacto de imprevistos como 

es el caso, de la crisis sanitaria mundial. 

 

Como parte de la gestión que efectúa la Cámara de la Industria de la 

Construcción, CAMICON, ha logrado establecer iniciativas que se enfoca en 

lograr beneficios para los socios de la mencionada organización durante la época 

de la pandemia, con lo cual, se han ejecutado convenios con DISENSA y HOLCIM 

que permite a los constructores que se encuentren al día en sus aportaciones 

pueda acceder a descuentos en productos que se ofertan dentro de la cadena 

productiva a nivel nacional. De igual manera, CAMICON ha gestionado acuerdos 

para la recuperación del dinero por medio de la devolución del IVA, Impuesto a la 

Renta y Salida de Divisas, lo cual, es un reclamo de carácter legal que en una 

época de contracción económica resulta de gran beneficio. 

 

La situación económica de hoy en día, de acuerdo a datos de CAMICON ha 

permitido la reactivación de 412 proyectos civiles, lo cual, representa más de 

25.000 obreros, es decir, se tiene el 5 % de trabajadores que se han reintegrado a 

sus labores productivas. 
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Es importante tener presente que el costo de una obra constituye una fracción  del 

total que se requiere dentro de la inversión. Los proyectos se caracterizan por 

disponer de un presupuesto valorado, el mismo que identifica cada concepto de 

obra y sus valores, además que, el precio unitario es factible de análisis en un 

enfoque de rendimiento, desperdicio y costo. Es decir, se llega a conocer el valor 

de cada unidad de obra y de los elementos que la estructuran en función de una 

optimización de costos. 

 

Con todo lo mencionado, se determina justificaciones de diversos ámbitos: 

 

a. Teórica 
 

El presente trabajo busca ser un aporte en la gestión de costos que es parte de  

proyectos civiles y requiere lineamientos que asocian a los objetivos con planes 

de acción destinados al personal administrativo y operativo como factor relevante 

en el control de obras. 

 
Las empresas pretenden la determinación e implementación de acciones 

destinadas al control del Covid, por lo que requieren de aspectos como el 

distanciamiento social, la desinfección de áreas y es complementada, con la 

participación de los trabajadores. A la vez, es válido tener presente la seguridad 

en el transporte público, el análisis de riesgos y la retroalimentación dinámica con 

los sectores participantes. 

 

Los protocolos se implementan como parte de medidas fiscales del Gobierno 

Nacional y apuntan a una reactivación de los procesos de construcción en el 

Ecuador.  

 
b. Metodológica 

 

La industria de la construcción es un pilar en el crecimiento de la economía de un 

país y por su naturaleza, aporta directamente en la mano de obra de la Población 

Económicamente Activa, PEA. En este sentido, la construcción se considera como 

el mayor empleador mundial. 
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La justificación metodológica se respalda como respuesta a la crisis mundial de 

organizaciones que requieren optimizar sus recursos y se respalda básicamente 

en la determinación de objetivos específicos a desarrollar en el corto y mediano 

plazo. 

 

c. Práctica 

En el ámbito de la inversión pública, se conoce que de casos particulares como el 

de la parroquia de Sua, cantón de Atacames, que requiere la construcción de un 

malecón y un muro que prevenga la acción de la fuerza del mar, este particular 

por los fuertes oleajes de enero y febrero del 2021. Ante este particular, el 

Municipio de la localidad acaba de conseguir un crédito de USD 1,7 millones para 

la construcción que amortigüe el oleaje y que permita controlar el fenómeno de la 

erosión. 

A nivel de Pichincha, se conoce que la Prefectura de la provincia requiere de USD 

15 millones para la construcción de 550 kilómetros de redes destinadas al riego 

de las localidades de Cayambe y Pedro Moncayo. En este punto, el Gobierno 

Provincial determina que la construcción se lleva a cabo cuando el Gobierno 

Nacional proceda a la cancelación de deudas pendientes con el ente seccional. 

En función de los datos que genera el INEC, el Ecuador cuenta con 14.366 

empresas de actividad económica en la construcción. Con este antecedente, se 

tienen industrias que generan productos metálicos, hierro y acero (6.562), 

especialistas en construcción (2.053), producción de cemento, cal y hormigón 

(2.001), explotación de madera (1.912), comercialización de materiales  (910), 

construcción de proyectos civiles (778) y fabricación de accesorios de naturaleza 

eléctrica además de  bombas, grifos y válvulas (150). 

 
Por la pandemia mundial, se tiene la necesidad de un control óptimo sobre los 

costos que no fueron considerados inicialmente en los proyectos de construcción 

que arrancaron previo a la crisis mundial.  Es procedente identificar los impactos 

que el Covid 19 provocó en los costos de obra públicas, además, de desarrollar  

planes de acción para contrarrestar su efecto durante la ejecución de los 

proyectos. 
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Un aspecto relevante es la descripción y análisis del problema, lo cual, necesita  

de estrategias para el desarrollo de soluciones. Dentro del análisis de la economía 

de un sector de la producción, la justificación es de índole práctica al generar  

información que se aplica a optimización en los costos. 

 
Además, el presente estudio se efectúa con la intención de optimizar los costos 

que inciden directamente en el flujo de recursos destinados a la obra pública y 

que es de interés para los contratistas. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación  es de naturaleza exploratoria en función de una visión global 

sobre  una realidad, que prioriza los puntos de vista de las empresas 

constructoras afectadas por la pandemia, y se realiza mediante un enfoque 

interpretativo para  posteriormente, efectuar una descripción, integración y 

diagnóstico real sobre el problema y sus  elementos (Rodríguez, 2015). 

 

Adicionalmente, es una investigación descriptiva al enfocarse en la situación 

actual y las actitudes relevantes que se presentan en la parte puntual de  

procesos que se han generado como parte de la respuesta a la pandemia (Cortez, 

2015). 

 

2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La combinación de los enfoques de índole cualitativo y cuantitativo obtendrá una 

adecuada percepción del problema y permitirán encasillar los resultados en una 

situación real. En este sentido, la modalidad de la presente investigación se 

enfocará en un trabajo de  campo y se respalda en bibliografía de  estudios 

asociados al tema de interés (Gómez, 2016). 

 
La metodología cualitativa describe, comprende e interpreta los fenómenos, 

mediante la percepción y experiencia de los involucrados en la investigación. Por 

otro lado, el término “cualitativo” sustentará una investigación de índole inductiva 

ya que el  investigador desarrollará conceptos partiendo de datos (Gómez, 2016). 

Además, el análisis descriptivo especificarán las características de grupos, 

comunidades que son parte del fenómeno sujeto de análisis (Cortez, 2015). 

 

El aspecto cuantitativo ligado a variables que generen indicadores permitirá 

obtener un conocimiento íntegro y amplio del problema estudiado (Gómez, 2016).  

 

De manera complementaria, este enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) 
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permitirá identificar la realidad de la investigación sobre el efecto de las variables 

en los costos. Además, el establecer estrategias requiere determinar una 

secuencia de acciones asociadas a la administración efectiva de los centros de 

costo de una empresa, lo cual, permitirá gestionar de manera eficiente los 

recursos que son parte de los proyectos de obras públicas (Gómez, 2016). 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En base a lo mencionado, la metodología de la investigación se sustenta en el 

desarrollo de los siguientes hitos: 

I. Revisión documental (en lo posible, por medio de documentación física 

obtenida con los responsables de proyectos constructivos). 

II. Encuestas y/o entrevistas a responsables de proyectos civiles públicos y/o 

privados. El contenido básico de las preguntas asociadas a la 

retroalimentación con personas responsables de proyectos civiles se 

encuentra en el Anexo No.2 

III. Consultas de informes que son parte de la gestión de los entes públicos a 

través la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

LOTAIP. 

IV. Revisión de información publicada por los gremios de construcción y/o entes 

de control asociados al tema de la investigación. 

 

En consideración a la situación actual, la investigación realizada se utiliza como 

base para levantar la información, la disposición de preguntas que son parte de la 

encuesta y el acceso a medios de información pública para conocer datos sobre el 

seguimiento a los proyectos constructivos del 2020.  

 

2.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
Los tipos de muestra se dividen en muestra probabilística y no probabilística. La 

muestra probabilística, se basa en fórmulas de probabilidad, tal que, todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para el 

estudio, al contrario de las no probabilísticas que no dependen de las fórmulas ni 
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la probabilidad, sino a causas que intervienen en las características de la 

investigación (Hernandez Sampieri, 2014). 

 

En este estudio es adecuado definir una muestra no probabilística, puesto que la 

investigación es de naturaleza exploratoria que busca documentar la experiencia 

de las empresas constructoras para enfrentar la pandemia del Covid, aparte que 

por su complicado acceso a información de los participantes, se define como una 

muestra dirigida. 

2.3.1. ESTRUCTURACIÓN DE LA ENCUESTA COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN 
 
En función de conocer la percepción de las empresas constructoras sobre la 

etapa actual que se vive con la presencia de la pandemia, es relevante levantar a 

manera de encuesta una herramienta de investigación. 

 

Se toma como muestra a 20 empresas constructoras registradas en el SERCOP, 

en la provincia de Pichincha, con lo cual, la población se ubica en proveedores de 

naturaleza jurídica. Ver Anexo 1. 

 

Las encuestas que se efectuaron a nivel de las empresas registradas en el 

SERCOP dispusieron de siete preguntas, las cuales, se orientan a identificar la 

gestión de las empresas constructoras para enfrentar la pandemia. 

 

Con este enfoque, las siete preguntas planteadas son: 

 

1.- ¿En su opinión, existen estrategias aplicables al ámbito de la construcción 

para enfrentar la pandemia del Covid? 

 

2.- ¿En su criterio, las empresas constructoras controlan las actividades 

operativas y administrativas de los trabajadores? 

 

3.- ¿De manera general, las empresas constructoras dispone de un ámbito de 

prevención para enfrentar imprevistos en los costos? 
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4.-¿En las empresas constructoras es factible optimizar los tiempos de 

ejecución de las Obras Públicas? 

 

5.- ¿Existe una administración eficiente de los Centros de Costos en las 

empresas constructoras que manejan proyectos públicos? 

 

6.- ¿El personal que maneja los Centros de Costos en proyectos públicos 

dispone de la competencia apropiada? 

 

7.- ¿Actualmente, las empresas constructoras disponen de criterios de 

valoración sobre el impacto de la pandemia en los Centros de Costo? 

 

2.3.2. ENTREVISTA 
 

En base a los resultados de las encuestas y con la finalidad de reforzar la 

investigación y obtener un acercamiento más profundo a la realidad de la 

situación, se utiliza como instrumento técnico, una entrevista semiestructurada 

para recopilar datos proporcionados por 12 profesionales de la construcción, entre 

directivos y gerentes de diferentes empresas, donde se evidencia el impacto de la 

pandemia sobre los costos de construcción de las obras. Ver Anexo 1. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
 
A continuación se presenta un diagrama de flujo que resume el procedimiento 

para el tratamiento de la información en la presente investigación: 
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Figura 2. Diagrama de Flujo, Procedimiento para el tratamiento de la información 

Elaborado por: Henry Quisi
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CAPÍTULO 3  

MARCO TEÓRICO 

3.1. COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 
Dentro de los costos se consideran egresos, en los que incurre una organización 

para desarrollar una actividad dentro de un proyecto. Bajo este lineamiento, 

existen 2 clases de costos que se conocen como costos directos e indirectos 

(Delgado, 2016). 

 
Las empresas tienen egresos y se determina como criterios, deben formar parte 

de la actividad de la empresa, estar vinculados a los procesos internos y ser 

indispensables para la ejecución del proyecto (Genaro, 2018). 

 
3.1.1. COSTO DIRECTO 

 
 

Los costos directos se vinculan directamente con la elaboración y consecuente 

producto terminado, es decir, un costo directo incide en una sola actividad (Genaro, 

2018).En el ámbito de la construcción, los costos directos son (Delgado, 2016): 

 

 Equipo y herramientas 

 Mano de obra  

 Materiales 

 Transporte 

 
Asimismo, son costos directos la adquisición de terrenos y servicios (se incluye 

sanitarios, alcantarillado, agua potable, línea de gas, energía eléctrica, 

pavimentación de vías, entre otros). 

 
3.1.2. COSTO INDIRECTO 

 
En el campo de las construcciones, se consideran dentro de los costos indirectos a 

los costos que permiten el desarrollo de acciones para el proyecto. En este 

sentido, los costos indirectos pueden ser (CEM, 2018): 
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 Gastos administrativos. 

 Dirección técnica. 

 Organización. 

 Vigilancia. 

 Transporte de maquinaria. 

 Inversión publicitaria. 

 

Adicionalmente, se establecen costos de operación (copias, artículos de limpieza, 

etc.), costos indirectos de la oficina de obra (cargos de campo, impuestos, 

financiamiento). Los gastos de oficinas son parte de la licitación, insumos de 

escritorio, servicio de copiado, correo electrónico, teléfono, energía eléctrica, gas, 

entre otros (Genaro, 2018). 

 

 

3.2. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto es el valor requerido para la gestión de los costos que son parte 

de un proyecto. Es decir, es una cifra anticipada y estimada sobre el costo que 

supone la realización del objetivo (CEM, 2018) 

 

El presupuesto constituye la delimitación económica de las condiciones que limitan 

el proyecto y los consecuentes resultados dentro de un tiempo. El periodo de tiempo 

requiere una clasificación de los presupuestos y apuntan a planificaciones en el 

corto y largo plazo (Delgado, 2016). 

 

Adicionalmente, se tiene en claro que se requiere elaborar una tabla de valores 

unitarios, lo cual, determina un costo total del proyecto a desarrollar. Es 

indispensable que el estimado de la obra sea real. 

 

El presupuesto de obra identifica los servicios, materiales y equipos necesarios 

dentro del proyecto. Por otro lado, se determina como beneficio dentro del 

presupuesto de obra, lo siguiente (Polimeni, 2016): 
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1. Evitar gastos innecesarios 

2. Estimar el valor aproximado para el desarrollo de un proyecto. 

3. Planificar y controlar los gastos. 

4. Ahorrar en compras y contratos. 

 
3.3. DIFERENCIA ENTRE COSTO, VALOR Y PRECIO 

 
En el ámbito de los proyectos existe la particularidad de manejar el contenido de 

tres términos que son parte fundamental de los mismos, en este aspecto se tiene 

(Beltrán): 

 

a. Precio: Constituye la cantidad de dinero esperada por el pago de los 

productos. De manera complementaria, los valores por encima de su 

costo pasan a ser una ganancia. 

b. Costo: Inversión que realiza una empresa en producción, conservación y 

comercio de los productos y/o servicios. Se incluye  insumos, 

maquinarias, temas logísticos, entre otros. 

c. Valor: Es el monto que los clientes están dispuestos a cancelar por el 

producto.  

 
3.4. FLUJO DE CAJA 

 
El Flujo de Caja constituye un informe que contiene el detalle los ingresos y 

egresos económicos en un intervalo de tiempo. Con este enfoque, se identifican 

los ingresos por las ventas, el cobro de deudas, alquiler, préstamos, etc. (Genaro, 

2018). Por otro lado, el flujo de caja es la reunión de activos dentro de un periodo 

de análisis y constituye un indicador de liquidez (Delgado, 2016). 

 

La construcción del flujo de caja tiene por objetivo: 

 
 Viabilizar el proyecto. 

 Definir si el proyecto tiene capacidad de generar valor. 
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 Conocer la liquidez del proyecto. 

 Análisis del financiamiento en rentabilidad y liquidez. 

 

 

3.5. ASPECTOS RELEVANTES EN UN PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
En el análisis de la diferencia entre el  costo directo e indirecto de un proceso 

constructivo, se debe tener presente los siguientes puntos (Beltrán, 2018): 

 

 Disponer de la lista de las tareas que son parte del proyecto. 

 Asignar a cada tarea el procedimiento para su ejecución y, en 

consecuencia, definir los costos. 

 Calcular el tiempo que es parte de las fases de desarrollo. 

 Identificar los costos que son parte de la mano de obra interna y externa. 

 Identificar posibles pérdidas en la lista de tareas. 

 
En el caso de los proyectos públicos, es natural desarrollar un concurso de ofertas, 

abierto a empresas constructoras. De manera general, la legislación de cada país 

establece cuando el proceso es privado y/o publica a nivel local, regional, o 

nacional. Una vez analizadas las ofertas desarrolladas por las empresas 

constructoras, el proyecto se adjudica a la mejor oferta de características técnicas 

y económicas (CEM, 2018). 

 

3.6. IMPACTO 
 
El impacto expone los efectos positivos o negativos importantes, experimentados 

por las personas y el planeta en un periodo de tiempo determinado.  

 

Se considera el impacto que genera un proyecto a la contribución significativa del 

propósito planteado por una organización dentro de un intervalo de tiempo 

estimado. En este sentido, se producen cambios duraderos en zonas de interés 

como son: la sociedad, la comunidad, la economía, la tecnología y el medio 

ambiente. De manera complementaria, se considera el impacto como el resultado 
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favorable o desfavorable de una actividad sobre el normal desenvolvimiento de un 

ámbito de interés (Cid, 2015). 

 

3.7. GESTIÓN DEL IMPACTO 
 

Constituye un proceso que dispone de análisis y medición de las consecuencias 

suscitadas por causas que afectan directa e indirectamente el normal desarrollo 

de lo planteado. En este ámbito es necesario disponer de una correcta 

identificación de las variables que son parte del fenómeno de estudio. Por otro 

lado, se requiere de la efectiva estructura de un proceso y de sus partes como 

son el manejo de controles, recursos, datos de entrada y salida, y la presencia de 

indicadores de gestión (Boronat Ombuena, 2019). 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA PANDEMIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

La industria de la construcción está muy relacionada a la coyuntura económica, 

esto es, las fluctuaciones de la economía marcarán su desempeño y de cierta 

forma, la situación económica del país. Siendo este sector una fuente significativa 

de empleo y hacia donde se destina una importante cantidad de recursos, es 

fundamental realizar un análisis situacional de la pandemia. 

 

4.1. LA PANDEMIA A NIVEL REGIONAL 
 

Históricamente, el mundo ha soportado crisis económicas, sin embargo, etapas 

anteriores se quedan cortas en relación al golpe financiero generado por la 

pandemia. Se ha efectuado estimaciones pesimistas, pero de todas maneras, las 

previsiones son alentadoras en el cercano 2021. 

 
A consecuencia del gran impacto en las actividades productivas, se generó una 

gran afectación en los ingresos de los trabajadores. Este hecho, hizo que las 

empresas a nivel mundial se inclinaran por el teletrabajo como un camino que 

permita continuar con las funciones de los trabajadores. En este aspecto, es 

necesario aclarar que el teletrabajo es la prestación de servicios de la gente en 

dependencia y sin obligación de asistir presencialmente a la empresa. 

 
Con aproximadamente el 50% de la población limitada en sus acciones laborales, 

los ingresos se encuentran estancados y el flujo de bienes repercute en 

profundizar la crisis.  A pesar que los gobiernos a nivel mundial diseñaron planes 

de acción, los índices de crecimiento son negativos a nivel mundial. 

 
En criterio del FMI, 9 de 10 países entrarían en recesión el 2020, de modo que, se 

suscrita una caída del 3% a escala mundial, en relación a la contracción financiera 

de – 0,1% que ocurrió en la crisis de 2008-2009. De manera general, en el 2020, 

para la América Latina se estimó una reducción del PIB entre el -4,6% y – 5,2%. 
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Figura 3. Proyecciones de crecimiento regional y nacional 
Fuente: FMI/ Banco Mundial 

 

A nivel del continente americano, se determinan perspectivas de crecimiento en 

un intervalo de tiempo antes del inicio de la pandemia y con una perspectiva al 

2021, límite de tiempo que se considera apropiado para conocer el desarrollo de 

la pandemia. Bajo ese lineamiento, se establece que para el 2021, los países 

sudamericanos de Perú, Paraguay, Uruguay y Chile presentan los mayores 

índices de crecimiento con el 6,6 %, 5,6 %, 5,5 % y 4,8 % respectivamente. 

En el caso de Ecuador, para el 2021, se estima un crecimiento mínimo del 3,2 % 

para el criterio del Fondo Monetario Internacional, FMI y del Banco Mundial. Con 

excepción de Venezuela, México en el continente es el más afectado con un 

estimado decrecimiento entre el -6,6% y el -6% según el Banco Mundial mientras 

el Ecuador es el segundo país en Sudamérica que soportará un decrecimiento de 

su PIB de -6,3%, FMI, y de -6%, en el Banco Mundial. 
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Figura 4.  Perspectivas de crecimiento 

Fuente: FMI/ Banco Mundial 

Los gobiernos con el fin de mitigar la pandemia han tomado medidas fiscales y 

financieras para reactivar el sector de la construcción, y así dinamizar otras 

industrias vinculadas.   

Tabla 2 

Medidas Financieras y logísticas aplicadas por otros países 

PAÍS MEDIDAS FINANCIERAS MEDIDAS LOGÍSTICAS 

Chile Anticipar los pagos a las empresas 

constructoras de vivienda social con el fin 

de cubrir la nómina de trabajadores y 

evitar la quiebra. 

El sector sigue protocolos del Ministerio de Salud 

y protocolos específicos para el sector.  

Argentina Subsidios a empresas vinculadas al 

sector de la construcción. 

Avanzar con una Ley de Vivienda que incentive la 

inversión permanente para venta, alquiler para 

sectores medios que prorroguen el pago de 

impuesto a la renta. 

México El gobierno otorga un millón de créditos 

para construcción, ampliación y 

mejoramiento de vivienda. 

Convenios interinstitucionales para el regreso 

seguro a las obras de construcción. 

Bélgica El estado paga el 70% del salario de los 

empleados de empresas del sector que 

cerraron por fuerza mayor. 

Las actividades en obras no se paralizaron 

durante la emergencia y se desarrolló un protocolo 

para cuidar la salud de los trabajadores. Las 

medidas incluyeron reglas para el transporte 

público. 

Fuente: (FARO, 2020). 
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4.2. LA PANDEMIA EN ECUADOR 
 
4.2.1. PROYECCIONES ECONÓMICAS  

 

En el caso del Ecuador, los porcentajes de crecimiento para el 2020 son de -6,3% 

y - 6% en criterio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el 

2021, sin embargo, se proyecta revertir las tendencias y que la economía crezca.  

 
Tabla 3  

Crecimiento del PIB 
 

N° Institución Crecimiento del PIB 

1 Banco Mundial -6% 

2 FMI -6.3% 

3 Gobierno Nacional -7% 

4 Goldman Sachs -5.7% 

Fuente: FMI/ Banco Mundial 
 

  

 
Figura 5. Estimaciones del crecimiento del PIB en el Ecuador 

Fuente: FMI/ Banco Mundial 

 

De manera particular, el Ecuador estima un crecimiento que se ubica en el 3.9%, 

considerando como supuesto se produzca el valor alto de la curva de contagios 

en el segundo trimestre del presente 2020. Además, el Banco Mundial, BM, 

calcula que el 2021, el Ecuador crecerá entre el 3,2% y 1,5%. 
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Se debe tener presente que enfrentar el virus constituye la prioridad en los países 

a nivel mundial enfocándose además, en controlar y minimizar el impacto 

financiero y social.  

 

En el mediano plazo existirá una relación directa entre las acciones y las medidas 

que se implementen actualmente, en este sentido, el aspecto principal es el 

control y la reducción del número de contagiados y de su mortalidad. La población 

mundial tendrá que efectuar esfuerzos para mantener la condición de vida actual. 

 

4.2.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS 

EN LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS 

 
Como parte de los criterios de valoración se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

4.2.2.1. Aporte de la construcción dentro de la economía ecuatoriana 

 

Es de conocimiento que la construcción aporta de manera significativa en el 

Producto Interno Bruto, PIB, esta contribución se genera en aspectos como la 

generación del Valor Agregado, generación de empleo e incluso es un factor de 

atracción para la inversión interna y externa del país. 

 

La participación promedio de la construcción en el PIB nacional entre 2009 y 

2019, fue 10,7%. Según (BCE, 2020), se estima que en el período de marzo  - 

mayo 2020 se produjo una variación relativa de -4,7% de su VAB, y que en el 

2021, el sector de la construcción tendrá una representación superior del 7 % del 

Producto Interno Bruto. 



25  

 

Figura 6. Participación de la construcción en el PIB, 2009-2019 

Fuente: (FARO, 2020) 
 

4.2.2.2. Liquidez  

 

En la industria de la construcción, se estima un intervalo de 32 a 38 días, en los 

cuales, las empresas ecuatorianas disponen de una capacidad de liquidez que les 

permita enfrentar los proyectos que se encuentren bajo su responsabilidad.  

 

También se observa que las Instituciones Financieras y Aseguradoras que son 

soporte para la construcción tienen el mayor lapso de liquidez, el cual, se ubica 

entre los 45 y 50 días. Es necesario considerar que existen actividades 

económicas que se encuentran ligadas directamente a las labores de 

constructoras como es el caso del sector industrial (35 a 40 días de liquidez) y los 

Servicios Profesionales que disponen de 37 a 47 días de liquidez. 

 

En la actualidad, el estado ecuatoriano no dispone de la necesaria liquidez que le 

permita afrontar compromisos económicos. En este sentido, se requiere poner en 

marcha medidas económicas que le permitan reducir el gasto público y contar con 

el aporte del medio privado y de personas de índole natural.  
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Figura 7. Resistencia de liquidez de las empresas ecuatorianas 

Fuente: FMI/ Banco Mundial 

 
 

4.2.2.3. La construcción es el pilar del empleo 

 
En el criterio del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, durante el 

2018, mundialmente la construcción generó un 7% de trabajo. Este particular se 

debe al aparecimiento de nuevas edificaciones y a los encadenamientos propios 

de bienes y servicios asociados. 

 
En el caso de Ecuador, durante el 2019, la construcción se ubicó en el sexto lugar 

de aporte de empleo para la gente. Es decir, el 6,1% de los empleados ingresaron 

en proyectos de construcción. De todas maneras, el sector de la construcción 

genera gran cantidad de empleo pero también es sujeta de variaciones en el 

tiempo. Según (BCE, 2020), por cada 40 m2 de construcción se genera un 

empleo durante 18 meses. 
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Figura 8. Empleos en la construcción 

Fuente: INEC 

 

El Ministerio de Trabajo establece que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2020, se han generado 33.249 contratos para trabajadores y 80.164 Actas de 

finiquito en la construcción. 

 

Figura 9. Situación del empleo en la construcción 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

 

4.2.2.4. Configuración del sector de la construcción 
 

El sector inmobiliario ecuatoriano que agrupa la construcción de casas, locales, 

destinados al comercio e industria, edificios de uso múltiple, etc., se cuenta con 

una Encuesta de Edificaciones que maneja el INEC. En octubre del 2019, se 

determinó dentro del reporte el desarrollo de la construcción a nivel del país. La 
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generación de construcciones entre el 2003 y 2011 creció, mientras en el 2012 

decreció hasta el 2014. 

 

A nivel de edificaciones se tiene que el 84,1% son construcciones residenciales y 

el 9.4% a no residenciales. El 6.5% es de carácter mixto destinado a residencia y 

comercio. Las provincias con un elevado número de construcciones durante el 

2018 fueron Guayas y Pichincha, con 25.73% y 17.14% del total. 

 

Por otro lado, se debe tener presente que el financiamiento es aspecto relevante 

en el ámbito de la construcción. Durante el 2018, se identificó $1.900 millones 

inyectados en construcción por préstamos diversos: el 56% de la banca privada,  

el 32% de entidades financieras, 7% corresponde al IESS, ISSFA / ISSPOL, y el 

2% por cooperativas. 

 

 
Figura 10. Fluctuación del número de edificaciones y permisos de construcción 

Fuente: INEC 

4.2.2.5. Principales empresas del sector 
 

En la tabla 4, se identifican las empresas constructoras nativas de Pichincha y 

Guayas. El ranking determina en base al patrimonio, activos y utilidades la 

existencia de la empresa Hidalgo e Hidalgo de utilidades generadas en la 

construcción de vías y carreteras. Los ingresos son mayores a los $70 millones en 

el 2019 y se generó el empleo de 1.897 trabajadores. 
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Tabla 4 

Patrimonio de empresas 2019 
Ranking Razón Social Patrimonio 

1 HIDALGO E HIDALGO S.A. $555.014.365 

2 HERDOIZA CRESPO 

CONSTRUCCIONES S.A. 

$300.885.453 

3 CANEYBI CORP S.A. $266.806.176 

4 CHINA INTERNATIONAL WATER & 

ELECTRIC CORP. -CWE- 

$143.832.835 

5 ''CONSORCIO LÍNEA 1'' - METRO DE 

QUITO: ACCIONA 

$166.122.586 

6 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL $126.930.040 

7 FOPECA S.A. $67.484.258,1 

8 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO 

S.A. 

$62.040.348,6 

9 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA. LTDA. 

$69.563.480,5 

10 SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA 

SEMAICA 

$37.394.211,9 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Por otro lado, existen empresas extranjeras en el país, entre las cuales, se tiene a 

China Cam Engineering ($15,7 millones de utilidades), China International Water 

& Electro Corp. ($9,1 millones de utilidades), CNO, China Road and Bridge 

Corporation, Corporación Celeste. 

 

4.2.3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

PROYECTOS PÚBLICOS 

 
En el caso de los proyectos de índole pública se determina como criterios 

relevantes los siguientes puntos: 
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Figura 11.  Criterios de análisis en proyectos públicos 

Fuente: El Comercio 

a. La infraestructura sanitaria constituye las unidades perimetrales que sean 

capaces de facilitar servicios básicos de salud mediante recursos locales 

destinados a las urgentes necesidades de la comunidad. 

b. La infraestructura de salud determina el desarrollo de obras de 

construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, y la adquisición de 

equipos médicos. 

c. La emergencia vial contempla obras destinadas a mantener operativas las 

vías de comunicación que son parte del flujo terrestre del Ecuador. 

 
Por otro lado, se establece como fines los siguientes aspectos: 

 
 

a. Priorización del uso de los recursos públicos asociados a la planificación. 

b. Medición de los resultados alcanzados. 

c. Control y mitigación de las modificaciones presupuestarias. 

d. Consolidación del ciclo de la inversión pública. 

 
 

4.2.4. DATOS ESTIMADOS DE PÉRDIDA EN LA CONSTRUCCIÓN 
 

La bajísima inversión en el medio público impactó en el área constructiva durante 

los primeros meses del 2020. El Estado asignó $1789 millones de USD para ese 

rubro hasta junio de 2020; con lo que se tiene, $483 millones de USD menos en 

comparación a periodos similares en el 2019. Incluso, las viviendas en el sector 

inmobiliario privado, disminuyeron en un 30 % hasta el mes de marzo del 2020. 

 

Se determina que en el medio de proyectos públicos se generan específicamente 
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obras emergentes como por ejemplo, la rotura del oleoducto de abril que incidió 

en el bombeo de crudo y afectó la caja fiscal.  

 

Es importante conocer que las diversas licitaciones efectuadas por el Ministerio de 

Obras Públicas del Ecuador fueron priorizadas en función del avance que se 

había desarrollado antes de la pandemia. El ajuste sobre las cuentas fiscales en 

el 2020, consideró un recorte al gasto de la inversión en la obra pública que 

ascendió a los 1300 millones de USD. Con el mencionado ajuste, el monto para la 

inversión pública del 2020, se ubicó en los 6156 millones de USD, sin embargo, el 

2020, se esperaba que el sector de la construcción sobresalga con un bono de 

400 millones de USD destinados exclusivamente a créditos para la creación de 

vivienda de carácter social. 

 

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó la rehabilitación de las 

actividades desde el 21 de abril de 2020 mediante el protocolo para plan piloto de 

reactivación del sector de la construcción en el contexto de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. 

 

El Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la construcción, en junio de 2020 se 

ubica en 522,4 puntos, 13,6 más arriba que el mes anterior, pero 

considerablemente inferior al índice de junio de 2019 de 688,4 puntos. 

 

En el criterio de Constructores Positivos, el sector de la construcción en el 2021, 

debe trabajar bajo el lineamiento de 3 objetivos que son: 

 Mantenimiento de los planes asociados a la construcción de ciudades 

sostenibles. 

 Ofrecer viviendas de costo accesible para lo que se necesita la 

participación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI. 

 Impulsar la obra pública mediante la participación de la inversión privada y 

no esperar la acción de un estado carente de recursos. 

 

Lo arriba mencionado, permite fundamentar la reactivación de la construcción a 
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pesar de la caída del último trimestre del 2020, que en base a los datos obtenidos 

del Banco Central del Ecuador se ubicó en el 14,2 %. 

 

4.2.5. MEDIDAS GUBERNAMENTALES PARA AFRONTAR LA CRISIS 

 
La implementación del teletrabajo a nivel mundial es la muestra de un aspecto 

obligatorio para control y reducción de los índices de contagio del COVID-19  

sobre el personal operativo y administrativo. De manera general, las empresas 

han admitido sus falencias dentro de su estructura como parte de la Seguridad 

Ocupacional de los trabajadores. Es decir, el teletrabajo es un aspecto que no ha 

sido sujeto de validación sobre la Seguridad y Salud de las personas 

(Organización Iberoamericana de la Seguridad Social OISS, 2019). 

 

En el caso de la reactivación de la construcción, se ha desarrollado un protocolo 

aplicable a su actividad. En este sentido, existe prioridad en obras públicas y 

privadas asociadas con la infraestructura sanitaria, salud y emergencia vial. Con 

este criterio, se identifican 25 proyectos a nivel nacional que se encuentran en el 

medio público y privado. Adicionalmente, es necesario extender los créditos a 

corto plazo destinados al ámbito empresarial con el objeto de reducir el impacto 

en el volumen de producción. En criterio de la Asociación de Bancos Privados, en 

marzo del 2020, se solicitaron créditos a corto plazo para inyectar liquidez. 

 

Ampliando las medidas que se tiene en el Ecuador, las medidas tomadas en el 

mes de mayo del 2020, implican un recorte de 4.000 millones de USD sobre el 

gasto publico, 980 millones de USD se afectan la masa salarial; 400 millones de 

USD sobre los bienes y servicios; mientras 1.300 millones de USD afectan la 

inversión, y finalmente, 1.300 millones de USD recaen en reestructuración de la 

deuda pública que mantiene el país con entes externos. 

 
Las medidas implementadas en el Ecuador se resumen en lo siguiente: 
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Figura 12. Medidas para enfrentar el Covid 19 

Fuente: El Comercio 

 

 Variación del precio de los combustibles: El Gobierno implementó el 

sistema de bandas, en el cual, el alza o baja está sujeta al mercado 

internacional.  

 Reducción de la jornada del sector público: Se priorizará el teletrabajo. 

 Reducción del tamaño del estado: el ejecutivo emitió 19 decretos 

ejecutivos para cerrar y fusionar empresas públicas con la finalidad de 

reducir el gasto público. 

 Promoción del crédito: Constituye la generación de créditos educativos 

con recursos de $1000 millones para la reactivación productiva. La línea 

de crédito identificada como “Reactívate Ecuador” se destina a cubrir 

valores de nómina y costos operativos de empresas diversas. El Banco 

del Pacifico es la entidad bancaria que inicia ofrecer créditos, con tasas 

de interés que se ubican entre el 5%, 36 meses plazo y 6 meses de 

gracia. 

 Ajuste al servicio público exterior: es el cambio a implementarse en 

embajadas y consulados en el exterior, principalmente en 5 embajadas y 

oficinas diplomáticas de Malasia, Irán, Nicaragua, Secretaría del 

Parlamento Andino. 
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 Disminución en gasto en seguridad: Se relaciona con la reducción de 

gastos en el Consejo de Seguridad del Estado. 

 Reestructuración de la deuda pública: en ejecución desde el mes de abril. 

 

Además, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y El 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) establecieron varias 

estrategias con organismos internacionales para cubrir el déficit de vivienda. El 

financiamiento provendrá de un fideicomiso denominado “Proyecto Emblemático 

de Vivienda Casa para Todos” cofinanciado por el Estado (40%), el Banco de 

Desarrollo para América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Se planifica utilizar dos mecanismos de financiamiento: 

 

Figura 13. Medidas para mitigar el impacto en la construcción 

Fuente: (FARO, 2020) 

 

 

4.2.6. PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CRISIS 

 
Transcurrido la necesaria cuarentena, a nivel mundial, los gobiernos han 

requerido la reactivación del empleo. La crisis sanitaria necesita de estrategias 

elegidas de control enfocadas a mantener un ingreso seguro de los trabajadores. 

Esta realidad es relevante en el Ecuador, donde no existe capacidad 

gubernamental de mantener a la masa laboral. En consecuencia, se ha permitido 

la circulación de personas en actividades ligadas a la construcción. 
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Hasta el mes de mayo del 2020, de acuerdo a la figura N° 14, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se ubica en un porcentaje de ejecución del 58% durante el 2020, este 

porcentaje refleja el Plan Anual de Inversiones que se maneja dentro de los 

proyectos del sector público del Ecuador. 

 

 
 

Figura 14. Plan anual de inversiones 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

También es importante indicar una escala de proyectos con mayor presupuesto 

con corte hasta mayo del 2020, con lo cual, se identifica a proyectos de 

construcciones con un porcentaje de ejecución del 66%, reconstrucción de 

infraestructura por el terremoto en el 22% y reconstrucción de obras por el 

terremoto en el 24%. 
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Figura 15. Escala de proyectos en el Ecuador 2020 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Adicionalmente, el Plan de Inversiones Anual por entidad determina que el 

Ministerio relacionado se ubica en un porcentaje de ejecución de apenas el 10% 

mientras el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda obtiene un 64% en la 

ejecución. 

 
Figura 16. Inversiones por entidad 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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CAPÍTULO 5 

SEGUIMIENTO A LAS OBRAS  

 

5.1. OBRAS PÚBLICAS 
 
5.1.1. PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS, MTOP.  

 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), es responsable de la 

construcción y mantenimiento de obras de infraestructura, señalización, 

capacitación, a fin de contribuir al desarrollo y seguridad de las carreteras en el 

país. Cada obra es necesario que cuente con el respaldo documental sobre los 

siguientes puntos: 

 

 Informe Técnico (Propuesta, evaluación de campo). 

 Especificaciones por resultados. 

 Aprobación de Informes (presupuesto referencial, cantidades, precios, 

puntos críticos). 

 Especificaciones técnicas para la contratación. 

 Plan de manejo ambiental. 

 Certificación presupuestaria. 

 Certificación PAC. 

 
A cierre de año, en base a la información obtenida del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte del Ecuador, se determinan los Planes y Programas que 

han sido ejecutados en el 2020, con lo cual, se tiene el seguimiento sobre 34 

proyectos desarrollados a lo largo del país, con el siguiente detalle:
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Figura 17. Porcentaje de cumplimiento de proyectos de acuerdo a la planificación 

Fuente: (Ministerio Obras Públicas y Transporte, 2020) 

 

A pesar de la paralización de las obras, se identifican 12 proyectos que si 

cumplieron la planificación prevista, 5 que no cumplieron, 12 proyectos que no 

tienen datos de los últimos meses y 5 que no existen datos durante todo el año. 

Ver Anexo 3. En general los proyectos de MTOP sufrieron alteraciones en su 

cronograma planificado y se ejecutaron a partir del retorno a las obras con menos 

recursos debido al recorte presupuestario por la pandemia.  

 

Cabe destacar que debido al Decreto Presidencial 1047 emitido por la emergencia 

sanitaria COVID-19, los trabajos viales se limitaron únicamente a trabajos de 

mantenimiento emergente como la limpieza de derrumbes, calzada, etc., 

necesario para mantener habilitadas las vías para el tránsito vehicular; es así que 

los trabajos de mantenimiento rutinario y periódico (reconformación de la rasante) 

fueron suspendidos desde mediados de marzo hasta junio en el primer caso y 

hasta la presente fecha en el caso de la reconformación de la rasante. 

Considerando que estos trabajos de mantenimiento vial constituyen los 

indicadores de la ejecución y avance de los proyectos, mediante memorandos se 

solicitó la reprogramación de cantidades en los indicadores en los casos que se 

considere necesario.  

 

 

35%

15%

35%

15%

PROYECTOS DEL MTOP 2020

Si cumplió la planificación

No cumplió la
planificación

Faltan algunos datos

ND
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5.1.1.1. Mantenimiento vial de la  Provincia de Pichincha 

 
El Mantenimiento vial de la Provincia de Pichincha es un proyecto de ámbito 

nacional que tiene por objetivo: 

a. Brindar un mantenimiento continuo a toda la Red vial estatal de la provincia 

de Pichincha, utilizando señalización horizontal y vertical, limpieza de 

cunetas, bordillos, alcantarillas, etc. 

b. Crear ciclovías que fortalezcan los lazos de deporte con la movilidad.  

c. Brindar seguridad vial al usuario, respetando las leyes de tránsito y de 

convivencia vehicular.  

d. Contar con fuentes de desarrollo que promuevan el trabajo en las 

comunidades aledañas a las vías. 

 
A continuación se muestra el avance de la obra en el año 2020.  
 

Tabla 5 
Porcentaje de avance, Mantenimiento vial de la Provincia de Pichincha 

 

 
Fuente: MTOP 

 

 
Figura 18. Mantenimiento vial de la provincia de Pichincha 

Realizado por: Henry Quisi 
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Se puede observar que el proyecto no cumplió con la planificación inicial, debido a 

una paralización por la pandemia, desde el mes de marzo hasta el mes de 

septiembre que se reiniciaron las actividades en la obra. Consecuentemente se 

aprobó la ampliación de la fecha fin de proyecto y la modificación al plan anual de 

contratación para la contratación del mantenimiento rutinario mediante 

microempresas para la red vial estatal (RVE) de Pichincha.  

Tabla 6 
Presupuesto Mensual 2020, Mantenimiento vial de la Provincia de Pichincha 

 

 

Fuente: MTOP 

 

El presupuesto devengado en el año son menores al programado a inicio de año, 

debido al recorte presupuestario, por lo que el contratista es responsable de 

asumir los costos faltantes para el desarrollo del proyecto. 

 

5.1.1.2. Mantenimiento vial de la Provincia de Esmeraldas 
 

La provincia de Esmeraldas tiene toda su red vial estatal contratadas, con 

proyectos que contemplan ampliaciones, mantenimiento, señalización, asfaltado, 

y mantener la Red Vial Estatal en buen estado, mediante un plan de 

mantenimiento vial continua, cubriendo requerimientos de infraestructura 

adecuada de primer nivel. 
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A continuación se muestra el avance de la obra en el año 2020.  

Tabla 7 
Porcentaje de avance, Mantenimiento vial de la Provincia de Esmeraldas 

 

Fuente: MTOP 

 

 

Figura 19. Mantenimiento Vial de la Provincia de Esmeraldas 

Realizado por: Henry Quisi 

 

Se puede observar que el proyecto cumple con la planificación inicial, y a pesar 

de la paralización por la pandemia, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo 

se realizaron mantenimiento rutinario de la red vial de Esmeraldas por 

Administración Directa hasta junio que se retornó a las actividades, además 

fueron contratadas 11 micro empresas para el mantenimiento de la red vial 

estatal. 

 

El presupuesto devengado en el año son menores al programado a inicio de año, 

debido al recorte presupuestario, por lo que el contratista es responsable de 

asumir los costos faltantes para el desarrollo del proyecto como las planillas 

adeudadas por el Ministerio de Finanzas. 
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Tabla 8 

Presupuesto Mensual 2020, Mantenimiento vial de la Provincia de Esmeraldas 

 

 
Fuente: MTOP 

5.1.1.3. Mantenimiento vial de Cotopaxi 
 

El proyecto Mantenimiento vial de la Red Vial Estatal de la provincia de Cotopaxi, 

considera el eje vial E30 Latacunga - La Maná, y el eje E20c Acceso al Parque 

Nacional Cotopaxi, así como los tramos excluidos de la concesión y ubicados en 

la provincia y tiene como objetivo, conservar las características físicas de los 

elementos que conforman la RVE, mantener de manera rutinaria, preventiva, y 

correctiva la infraestructura vial de Cotopaxi y mejorar la movilidad de los usuarios 

dinamizando el comercio y fomentando el turismo. 
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Figura 20. Mantenimiento vial de Cotopaxi 

Realizado por: Henry Quisi 

Tabla 9 

Porcentaje de avance, Mantenimiento vial de Cotopaxi 

 
Fuente: MTOP 

 

Para el año 2020, se contrató a las Asociaciones de Conservación vial para el 

desarrollo de proyecto. A pesar de la paralización por la pandemia el 17 de marzo, 

a partir del mes de Abril las Asociaciones de Conservación Vial continuaron 

laborado normalmente, en el mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal y por 

Administración directa, la limpieza de derrumbes. Es así que a finales de año el 

proyecto cumple con la planificación programada.  

Tabla 10 

Presupuesto mensual, Mantenimiento vial de Cotopaxi 

 

79%

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

En
e

Fe
b

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go

st

Se
p

t

O
ct

N
o

v

D
ic

2020

Avance Real
Acumulado

Avance Programado



44  

 
Fuente: MTOP 

 

El presupuesto devengado en el año son menores al programado a inicio de año, 

debido al recorte presupuestario, por lo que el contratista es responsable de 

asumir los costos faltantes para el desarrollo del proyecto como las planillas 

adeudadas. 

 

5.1.1.4. Reconstrucción durante 15 meses y mantenimiento durante 24 meses de la 

Carretera Gualaceo-LImón Tramo: Gualaceo-Plan de Milagro 

 

El proyecto no cuenta con datos de avance de obra en todo el año y el contrato 

fue terminado por mutuo acuerdo el 27 de noviembre de2020, debido a la falta de 

asignación de recursos a la partida presupuestaria, producto de la pandemia en el 

país. 

Tabla 11 
Información de obra   

INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO 
Reconstrucción durante 15 meses y mantenimiento durante 24 meses de la 
Carretera Gualaceo-LImón Tramo: Gualaceo-Plan de Milagro 

Suspensión de 
obra Del 16 de marzo al 26 de junio de 2020. 

SEGUIMIENTO 

MARZO 
Se trabajó con normalidad hasta el 16 de marzo, debido a la emergencia 
sanitaria. 

ABRIL – MAYO - 
JUNIO 

Se realizan actividades emergentes, limpieza de la calzada y limpieza de 
derrumbes. 

JULIO 
Se suspende nuevamente los trabajos del contrato de ejecución  y se solicita 
la terminación por muto acuerdo debido a la falta de pago de las planillas 
aprobadas y falta de recursos asignados a la partida presupuestaria. 
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NOVIEMBRE Terminación del contrato por mutuo acuerdo. 

Fuente: MTOP 

 
Tabla 12 
Presupuesto mensual, Reconstrucción Carretera Gualaceo-LImón Tramo: 
Gualaceo-Plan de Milagro 

 
Fuente: MTOP 

 
No se devengaron montos en varios meses del año por lo que no se disponía de 

presupuesto para continuar con el desarrollo de la obra.     

 
 
 
5.1.2. PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN CASA EL REFUGIO” 

 
Tabla 13.  
Efectos de la pandemia en la Construcción de obra civil - Construcción y 
Rehabilitación casa El Refugio 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO Construcción de obra civil - Construcción y Rehabilitación casa El Refugio 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN Cotización 

PLAZO 240 días calendario 

MONTO (dólares) $868,704.09 

ACTIVIDAD SIN PANDEMIA CON PANDEMIA 

Personal en obra Se tenía planificado 35 trabajadores. 
Se mantuvo 25 trabajadores ya que 
los 10 restantes sobrepasaban los 50 
años. 
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Plazo del proyecto El plazo de la obra fue de 240 días.  

Hubo extensión de plazo por 
diferentes motivos, incrementos en 
obra, imprevistos y los efectos por el 
Covid. 

COSTOS POR PANDEMIA 

Costo total de obra 
El costo final proyectado tiene un incremento del 8%, con respecto al costo 
total planificado, debido a la inclusión de rubros de bioseguridad, 
incrementos de volúmenes en obra y otros imprevistos. 

Costo rubro de 
bioseguridad 

El costos de bioseguridad representó un 2.5% adicional al costo indirecto. 

Costo de 
materiales 

Se llegaron a acuerdos con los proveedores, no se tuvo mayor problema. 

Costo indirecto 
final 

Los costos indirectos fueron de aproximadamente un 18%. 

* Datos tomados en Febrero del 2021 

 
 
 

5.1.3. PROYECTO “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES BARRIO EL TAXO”. 

 
 
Tabla 14 

Efectos de la pandemia en “Mejoramiento, mantenimiento y construcción del 
sistema de alcantarillado y saneamiento - construcción segunda etapa 
alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales Barrio El 
Taxo”. 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO 
Mejoramiento, Mantenimiento y Construcción del sistema de alcantarillado y 
saneamiento - Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales Barrio El Taxo 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN Cotización 

PLAZO 140 días calendario 

MONTO (dólares) $541.520,04 

ACTIVIDAD SIN PANDEMIA CON PANDEMIA 

Ejecución de obra. 
Se trabajó normalmente hasta antes 
de la paralización, el avance de obra 
era superior al planificado. 

Al momento de reanudar la obra, se 
intensificaron las labores. Además se 
presentaron inconvenientes con el 
pago del Municipio conforme a las 
planillas por avance.     

Personal en obra Se tenía planificado 35 trabajadores. 

Se mantuvo los 35 trabajadores 
planificados desde un principio en un 
campamento laborando las 8 horas 
normales. 

Plazo del proyecto El plazo de la obra fue de 140 días,  
Para alcanzar los 140 días en la 
ejecución del proyecto, se intensifico 
las labores los fines de semana. 
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COSTOS POR PANDEMIA 

Costo total de obra 
El costo final proyectado tiene un incremento del 5%, con respecto al costo 
total planificado, debido a la inclusión de rubros de bioseguridad, 
campamento,   

Costo rubro de 
bioseguridad 

Los costos de bioseguridad representaron un 7% del total de costos 
indirectos. 

Costo de 
materiales 

No hubo variación en los precios 

Costo indirecto 
final 

Los costos indirectos fueron de un 24%. 

* Datos tomados en Febrero del 2021 

 
 
5.1.4. PROYECTO “READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL”. 

 
Tabla 15.  
Efectos de la pandemia en “Readecuación de las oficinas de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional”. 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO 
Readecuación de las oficinas de la Facultad de Ciencias Administrativas de 
la Escuela Politécnica Nacional 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN Menor Cuantía 

PLAZO 120 días calendario 

MONTO (dólares) $169.370,95 

ACTIVIDAD SIN PANDEMIA CON PANDEMIA 

Proceso 
precontractual e 
inicio de la 
ejecución de obra. 

El informe final del resultado del 
sorteo para la adjudicación del 
contrato se dio en diciembre del 
2019, normalmente el proceso hasta 
el inicio de ejecución de obras 
culmina a más tardar en 2 meses. 
Se planificó empezar la ejecución 
del proyecto en Enero del 2020. 

El proceso se retrasó un año, y se 
retomó en diciembre del 2020, 
producto de la cuarentena, adaptación 
al teletrabajo, recorte en el 
presupuesto de las entidades públicas, 
etc. La obra inicio en enero del 2021.  

Personal en obra Se tenía planificado 8 trabajadores. 
Se mantuvo los 8 trabajadores 
planificados desde un principio. 

Plazo del proyecto El plazo de la obra fue de 120 días,  
Se mantuvo los 120 días para la 
ejecución del proyecto. 

COSTOS POR PANDEMIA 

Costo total de obra 
El costo final proyectado tiene un incremento del 7%, con respecto al costo 
total planificado, debido a la inclusión de rubros de bioseguridad y aumento 
de precio en los materiales de acabados. 

Costo rubro de 
bioseguridad 

El costos de bioseguridad de los 8 trabajadores representan $100/mes, más 
$240/mes por pruebas de Covid (cuantitativa de anticuerpos). Total: 
$340/mes. 

Costo de 
materiales 

Los rubros con material vidrio, se incrementaron en un 20% al costo final de 
rubro. 

Costo indirecto 
final 

Los costos indirectos fueron de un 20%. 
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* Datos tomados en Febrero del 2021 

 
5.1.5. PROYECTO “ADOQUINADO CALLE 3 INGRESO BARRIO LA 

FLORENCIA Y JOYA 2, PARROQUIA CUTUGLAGUA”. 
 

Tabla 16.  
Efectos de la pandemia en “Adoquinado calle 3 ingreso barrio La Florencia y Joya 
2, parroquia Cutuglagua”. 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO 
Adoquinado calle 3 ingreso barrio La Florencia y Joya 2, parroquia 
Cutuglagua 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN Menor Cuantía 

PLAZO 45 días calendario 

MONTO (dólares) $82.041 

ACTIVIDAD SIN PANDEMIA CON PANDEMIA 

Proceso 
precontractual e 
inicio de obra 

Se tenía previsto empezar el 20 de 
Marzo de 2020. 

No hubo ninguna dificultad hasta la 
firma del contrato. Debido a la 
cuarentena se postergó el inicio de 
obra hasta julio del 2020. 

Personal en obra Se tenía planificado 6 trabajadores. 
Se mantuvo los 6 trabajadores 
planificados desde un principio. Se los 
contrató luego de la paralización. 

Plazo del proyecto El plazo de la obra fue de 45 días,  
Se mantuvo los 45 días para la 
ejecución del proyecto. 

COSTOS POR PANDEMIA 

Costo total de obra 
El costo total final tuvo un incremento del 2% en comparación al planificado, 
debido a la inclusión de rubros de bioseguridad y pago de póliza en los 
meses de paralización. 

Costo rubro de 
bioseguridad 

El costos de bioseguridad de los trabajadores representan $300/mes, 
incluido pruebas Covid. 

Costo de 
materiales 

El precio de los materiales fue el mismo. 

Costo de póliza  
Se tuvo que pagar la póliza pactada sin ejecutar la obra puesto que se 
adquirió antes del confinamiento, en la renovación se redujo el costo. 

Costo indirecto 
final 

Los costos indirectos fueron de un 15,5%. 

* Datos tomados en Marzo del 2021 

 

 
5.1.6. PROYECTOS TERMINADOS POR MUTUO ACUERDO. 

 
Tabla 17.  
Proyectos de Licitación terminados por mutuo acuerdo 

PROYECTO 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
MONTO 
(dólares) 

Construcción del Proyecto del sistema de Agua Potable 
en la zona Urbana de la ciudad de Palora, Cantón 
Palora, Provincia de Morona Santiago 

Licitación 4,478.596,16 
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Proyecto para la construcción de bordillos y pavimento 
flexible en el barrio San Vicente y varias zonas urbanas 
de la ciudad, en el Cantón Playas, provincia del Guayas. 

Licitación 1.800.623,88 

Construcción de la pista para el Aeroclub y Escuelas de 
la aviación en la zona de Chongon Daular del Cantón 
Guayaquil. 

Licitación 3.465.016,68 

 
 

Según los informes de cada entidad contratante correspondientes a los proyectos, 

en el contexto actual de la pandemia, la metodología constructiva, planificación 

prevista, presupuesto, medidas de seguridad y bioseguridad de obligatorio 

cumplimiento, medidas ambientales, cantidad de trabajadores en la obra, cantidad 

de técnicos en la obra, permisos y habilitaciones para el inicio de la ejecución de 

obra, y otros elementos que no estaban previstos, las partes reconocen que no es 

viable la ejecución de proyectos. 

 

Los informes reconocen además, que los contratistas no habían realizado la 

ejecución de ninguna parte del proyecto, ni realizado adquisiciones o 

contrataciones relevantes a la obra, ni ninguna inversión post contractual o 

precontractual, adicional al costo de las garantías entregadas y a los costos de 

levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos, los cuales si fueron 

restituidos. 

 

5.2. OBRAS PRIVADAS 
 
5.2.1. PROYECTOS QUE DESARROLLA SEMAICA 

 

A partir de una entrevista efectuada a la Ing. Silvia Guerra de la empresa 

SEMAICA, se establecen las siguientes consideraciones: 

 
 

Tabla 18.  

Seguimiento a los proyectos de SEMAICA 

 
Ámbito 

Proyectos 
ofertados 

Adjudicados Planificadas Ejecutadas Suspenso Observaciones 

G
e
s
ti
ó

n
 d

e
 

S
E

M
A

IC
A

 2
0

2
0

 

Privado 

54 8 

5 2 3 

Dos de las obras suspendidas, 
son hoteles que por el momento 
no tienen prioridad. La otra es un 

centro logístico. 

Público 0 0 0 
El SERCOP disminuyó a la 
tercera parte la demanda de 

ofertas en la construcción. 
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Internacio
nal   

2 
El proceso de contratación de 2 
hidroeléctricas  fue suspendido 
en Bolivia por el gobierno.  

Año 2019 68 23 
 

14 
  

 

Es importante mencionar que, debido a la paralización desde el 16 de marzo 

hasta junio de 2020, este imprevisto significó cientos de miles de dólares en 

pérdidas. A continuación se considera los efectos más importantes de la 

pandemia sobre la empresa. 

 
Tabla 19.  

Efectos de la pandemia en los proyectos de Semaica 
EMPRESA SEMAICA 

ACTIVIDAD EFECTO POR PANDEMIA 

Procesos de  
contratación 

Hace 2 años para una licitación habían 17 ofertantes, actualmente hay 3 o 
4, las cuales son empresas grandes, ya que se especifica que el anticipo 
será de 0%. 

Proyecto para la 
construcción de un 
hotel 

Se dio por terminado el contrato por mutuo acuerdo (cláusula de fuerza 
mayor), aún no recibían el anticipo. El impacto que tuvo no fue al mismo 
proyecto porque el proyecto no se realizó, fue al flujo de caja de la 
empresa. 

Sueldos y 
trabajadores 

Se siguieron pagando los sueldos (sueldos reducidos por disposición del 
gobierno), y se liquidó personal. Actualmente Semaica cuenta con 809 
trabajadores. 

Protocolo Semaica junto a las Cámaras de la construcción y el COE, crearon un 
protocolo para poder empezar a reanudar las obras. 
Reducción del personal operativo (a la 3era parte), se trabaja 24/7, se 
realizan pruebas de Covid cada 15 días o un mes, prueba cuantitativa, ya 
no se tienen casos positivos, nadie puede comer afuera, se tiene containers 
para dormir. 

Bancos Se realizó convenios, aplazando las cuotas pero durante este proceso 
también hubo pérdida. 

Cronograma de 
ejecución 

Los plazos en el cronograma de ejecución se extendieron en un 30% de lo 
previsto. 

COSTOS POR PANDEMIA 

Costos indirectos Los costos indirectos inicialmente se estimaron en un 20%, luego de la 
pandemia aumentaron en casi 15 a 20% más, en total 35 o 40%, entre 
comida, paramédicos, bioseguridad, etc. Además que, los costos indirectos 
se planificaron para un tiempo determinado, y debido a la extensión de 
plazos, también se extendieron. 

Costos de 
bioseguridad. 

En proyectos en ejecución se tuvo un incremento de 12.29% por 
bioseguridad. 

Anticipos Antes de la pandemia, el anticipo en obra pública era 40 y en privada 50%, 
ahora a lo mucho el 10%, lo demás se debe financiar, lo que significa más 
costos financieros. 

Proveedores Planes estratégicos con los proveedores, con descuentos, la mayoría 
aceptó, también se les ofreció el 10 % de anticipo. Al ser una empresa 
grande están en la capacidad de llegar a un mejor acuerdo con 
proveedores. 

Materiales El acero subió el 35% en costo, el hormigón se mantuvo ya que los 
productores son nacionales. Los mercados chino y alemán redujeron su 
producción y aumentaron su precio. 
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A partir de junio de 2020, 2 de las 14 obras regresaron a ejecutarse, en 

septiembre las 14 estaban ejecutándose. En diciembre se cerró en números muy 

cerca del rojo. A partir de enero del 2021 ya mejoró la situación en un 80%. 

 

Se estima que en septiembre de 2021, la empresa empiece a recuperarse 

completamente. Se dice que la pandemia estará presente hasta el 2024 o 2025.  

 

Tabla 20.  

Rubro de bioseguridad SEMAICA 

Ítem Recurso Unidad 
Cant. 
Anual 

V. Unitario Total 

1 Mascarilla desechable sencilla u  240,00   $                         0,40   $     96,00  

2 Alcohol antiseptico gal      0,80   $                       15,00   $     12,00  

3 Jabón líquido gal      0,80   $                         3,40   $       2,72  

4 Bomba a motor para desinfección u      0,05   $                     390,00   $     20,53  

5 Pediluvio u      0,13   $                       78,00   $     10,26  

6 Cloro gal      0,80   $                         3,25   $       2,60  

7 Amonio cuaternario gal      0,80   $                         8,80   $       7,04  

8 Gel antibacterial l      3,00   $                         8,98   $     26,94  

9 Prueba cuantitativa de anticuerpos u    12,00   $                       32,65   $   391,80  

10 Muestra de Hisopado Nasofaringeo u      3,00   $                       85,00   $   255,00  

      
        Total anual  $   824,89  

        Total mensual  $     68,74  

        Total por hora  $       0,44  

        

Costo horario básico 
2020 de un trabajador 

 $       3,60  

        
% de incremento 
respecto al costo horario 

12,29% 

 
 
5.2.2. PROYECTO ACABADOS DE EDIFICIO RESIDENCIAL 

 
Tabla 21.  

Efectos de la pandemia en Edificio residencial, 600 m2 
INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO Acabados en edificio residencial, 600 m2 

ANTICIPO 10 %, lo restante se amortiza mensualmente. 
AVANCE DE 
OBRA 70 %, Se espera finalizar en mayo 2021 
Presupuesto 
inicial (dólares) $297.000 

ACTIVIDAD SIN PANDEMIA CON PANDEMIA 
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Personal en obra Se tenía planificado 6 trabajadores. 

Se mantuvo los 6 trabajadores 
planificados desde un principio. Se 
establecieron acuerdos con los 
trabajadores para suspender el sueldo 
en los meses de paralización. 

Plazo del proyecto 
No se presentaban retrasos ni 
inconvenientes en el cronograma de 
trabajo.  

Se trabajó 24/7, hasta compensar el 
tiempo perdido y alcanzar el plazo 
estipulado. 

Modo de trabajo 
Normal, 8 horas diarias de Lunes a 
Viernes. 

Se realizó un campamento (camas, 
cobijas, colchones, cocina, etc.), se 
trabajó 24/7, hasta compensar el 
tiempo perdido. Ahora ya trabajan 
normalmente. 

COSTOS POR PANDEMIA 

Costo total de obra 
El costo total está previsto con un incremento del 2% en comparación al 
planificado, debido a la inclusión de rubros de bioseguridad, campamento. 

Costo rubro de 
bioseguridad 

El costos de bioseguridad de los trabajadores representan $100/mes, sin 
incluir pruebas Covid. 

Costo de 
materiales 

El precio del acero estructural varió, sin embargo, el material se compró con 
anterioridad. 

Costo por 
campamento 

El costo de montar un campamento fue de $3000. 

Costo indirecto 
final 

Los costos indirectos fueron de un 20% 

* Datos tomados en Marzo del 2021 

 
La empresa tiene otros 2 proyectos privados en obra gris, se iniciaron después de 

la pandemia y no hubo variaciones, se compró el material con anterioridad. Para 

ejecutar los acabados se espera que el costo final del proyecto, por el aumento de 

los materiales como el vidrio, se incremente en un 10%.  

 
5.2.3.  PROYECTO HABITACIONAL VISTA VERDE 

 
 
Tabla 22.  

Gastos por pandemia Proyecto Vista Verde 
GASTOS DE PANDEMIA (dólares)  4346,32 

Gastos pruebas rápidas de Covid 575  

Gastos de suministros de limpieza (cloro, amonio 

cuartenario, escobas, bayeta, aspesor un litro, etc.) 

1521,82  

Termómetros digita de bolsillo 320  

Gafas de protección visual 992  

Mascarillas de tela antifluido 937,5  

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias de la Constructora Miraflores 

 
A partir de la Tabla 22, se tiene un valor total asignado como gasto que asciende 

a los $4346,32 USD. El mencionado valor es producto de la compra de aspectos 
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fundamentales para enfrentar la pandemia como son: gafas de protección, 

mascarillas, pruebas rápidas, termómetros, amonio, entre otros. 

 
A partir de su estado de pérdida y ganancias, se establece lo siguiente: 
 

 El valor total de gastos administrativos al 30 de junio de 2020 es de 

$314.306,78 USD. 

 El total de gastos de ventas al 30 de junio es de $58.559,17 USD 
 
Los costos por pandemia al 30 de junio de 2020 es de $4.346,32 USD y 
representan el 1,15% del costo indirecto total. 

 

El cálculo del costo beneficio se determina por: 

Costo (C): $422.442,56 USD  

Ventas (B): $455.393,08 USD  

B/C = $455.393,08 USD / $422.442,56 USD  

B/C = 1,08 

 
Consecuentemente, se determina que el proyecto ha sido rentable en su 

ejecución a pesar de la presencia de la pandemia, lo cual, requirió de gastos no 

programados y que son parte de los Costos imprevistos o Costos emergentes de 

la organización. 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS OBRAS PÚBLICAS  

 

6.1. CAUSAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA 
 
La presente emergencia sanitaria que al momento no se conoce una fecha de 

culminación genera un impacto en los sectores económicos y de este aspecto, no 

escapa la industria de la construcción. El 18 de marzo de 2020, la propia OIT 

determinó que el COVID-19 repercute en el mercado laboral en 3 aspectos 

relevantes:

 Cantidad de empleo 

 Calidad del trabajo 

 Efectos en los grupos vulnerables 

 
 

En relación al 2008, el área inmobiliaria y de crédito que crecía en los EE.UU, 

afecto la economía mundial. Este aspecto se reflejó en la caída de los índices 

bursátiles y la banca rota de entidades. El golpe del colapso en Europa generó 

una crisis de deuda que necesito de planes de rescate en países como Irlanda, 

Portugal, Grecia y España. 

 
En los EEUU apareció la Ley de Recuperación e Inversión (ARRA) destinados a 

infraestructura, educación, salud y energía renovable. 

 
Es relevante indicar que la infraestructura es aspecto fundamental en los 

gobiernos para superar etapas de crisis. En febrero del 2009, las economías de 

ALC determinaron paquetes en el aumento de gasto en obras públicas 

(transporte, energía, agua y saneamiento). El Banco Mundial señaló que 

proyectos para invertir en capital e infraestructura anunciados por los gobiernos 

de ALC, inciden en la generación de empleos directos e indirectos, con un 

promedio anual de 40.000 empleos por cada $1.000 millones invertidos. 

Adicionalmente, la gestión de proyectos de mantenimiento sobre vías rurales por 

microempresas crea entre 200.000 y 500.000 empleos directos por cada $1.000 

millones de USD. 
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6.1.1. MATRIZ DE CAUSA / EFECTO DE LA CRISIS OCASIONADA 

POR LA PANDEMIA 

 
Con la finalidad de determinar las variables que intervienen como aspectos 

significativos dentro de la pandemia actual, se establece la matriz causa-efecto. 

Tabla 23.  
Matriz Causa – Efecto 

 
 

Dentro de la matriz causa-efecto se establece como ponderación un nivel bajo, 

medio y alto en función de su interrelación. 

6.2. ANÁLISIS CAUSA / RAÍZ 
 
En la actualidad, se tiene claro que el virus del COVID 19, se multiplica entre la 

comunidad por efecto de la respiración entre los contagiados, al estornudar 

exhalan, inhalan e incluso por efecto de la tos. Si las mencionadas gotas se 

depositan sobre alimentos o superficies de contacto, es factible la transmisión del 

virus al personal, siendo de vital importancia que las empresas en función de su 

actividad económica dispongan de un análisis causa raíz del problema que les 

afecta en mayor medida. 

 

6.3. GESTIÓN DE ACCIONES 

 
Las estrategias y el consecuente plan de acción buscan constituirse en un recurso 

útil para las decisiones a nivel directivo de las empresas, además de responder a 
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la salud pública frente al COVID-19. Bajo este lineamiento de trabajo, la respuesta 

adaptativa facilita las actividades esenciales a medida que la epidemia se 

desplaza dentro de curva epidémica. 

 
La Organización Mundial de la Salud, OMS, genera consejos enfocados a las 

necesidades de los países para enfrentar la pandemia. Las herramientas y los 

recursos es factible sean actualizados periódicamente a medida que la OMS 

efectúe publicaciones sobre el COVID 19. 

 

6.4. DESARROLLO DE LA ENCUESTA 
 

1.- ¿En su opinión, existen estrategias aplicables al ámbito de la construcción 

para enfrentar la pandemia del Covid? 

Tabla 24.  

Estrategias aplicables en la construcción para afrontar el Covid 
PREGUNTA 1 

 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 9 45,00 

Casi siempre 6 30,00 

A veces 2 10,00 

Nunca 3 15,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

 
Figura 21. Porcentaje de estrategias aplicables en la construcción para enfrentar el Covid 

Elaborado por: Henry Quisi 

30
% 

Siempre 

Casi 
siempre 

A veces 

45% 10% 

15% 

PREGUNTA  1 
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Análisis: En el global de las 20 empresas encuestadas, se determina a 9 de ellos 

(45%) que indican que “siempre” existen estrategias aplicables en el ámbito de la 

construcción mientras 6 (30%) establecen que “casi siempre” se puede establecer 

este tipo de lineamiento de trabajo, además 2 (10%) indican que “a veces”, y 

finalmente 3 (15%) establece que “nunca”. 

 
Interpretación: Existe la percepción global de la existencia de estrategias 

aplicables en el ámbito de la construcción y que permitan enfrentar a la pandemia.  

 
2.- ¿En su criterio, las empresas constructoras controlan las actividades 

operativas y administrativas de los trabajadores? 

 
Tabla 25.  

Control de las actividades operativas y administrativas 
 

PREGUNTA 2 

 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 11 55,00 

Casi siempre 8 40,00 

A veces 1 5,00 

Nunca 0 0,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

A veces 

Nunca 
55% 

40% 

Siempre 

Casi siempre 

PREGUNTA 2 

0% 

5% 
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Figura 22.  Porcentaje de Control de las actividades operativas y administrativas 

Elaborado por: Henry Quisi 

Análisis: De los 20 encuestados, se determina que 11 de ellos (55%) indican que 

“siempre” existe control sobre las actividades operativas y administrativas que son 

parte de la construcción, mientras 8 personas (40%) establecen que “casi 

siempre” existe establecido el mencionado control, además 1 (5%) indica que “a 

veces”. 

 
Interpretación: El mayor porcentaje de empresas constructoras determinan 

controles sobre sus labores, sin embargo, es necesario tener en cuenta que la 

efectiva aplicación de ese particular depende del compromiso de los trabajadores 

con la organización.  

 
3.- ¿De manera general, las empresas constructoras disponen de un ámbito de 

prevención para enfrentar imprevistos en los costos? 

Tabla 26.  

Prevención sobre imprevistos que inciden en los costos 
PREGUNTA 3 

 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 9 45,00 

Casi siempre 5 25,00 

A veces 5 25,00 

Nunca 1 5,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 
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Figura 23. Porcentaje de Prevención sobre imprevistos que inciden en los costos 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

Análisis: En el global de las 20 empresas encuestadas, se determina a 9 de ellos 

(45%) que indican que “siempre” existe prevención sobre los costos mientras 5 

empresas (25%) opinan que “casi siempre” se determina la mencionada 

prevención, además, 5 de ellas (25%) estiman que “a veces” se trabaja con 

prevención en la gestión de costos, y finalmente 1(5%) respondió que “nunca”. 

 
Interpretación: En consideración a la relevancia de los costos en proyectos de 

construcción es necesaria la presencia de un lineamiento de prevención en los 

costos asociados, sin embargo, no existe un criterio unificado en la muestra 

tomada. En este sentido, la ausencia de un margen de prevención es un aspecto 

de incidencia directa en el normal desarrollo de un proyecto. 

4.- ¿En las empresas constructoras es factible optimizar los tiempos de ejecución 

de las Obras Públicas? 

 
Tabla 27.  

Optimización de tiempos en Obras Públicas 
PREGUNTA 4 

25% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

45% 
25% 

5% 

PREGUNTA 3 
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RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 10 50,00 

Casi siempre 5 25,00 

A veces 5 25,00 

Nunca 0 0,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

 
Figura 24. Porcentaje de Optimización de tiempos en Obras Públicas 

Elaborado por: Henry Quisi 

Análisis: En el global de las 20 empresas encuestadas, se determina a 10 de ellas 

(50%) que indican que “siempre” es factible optimizar los tiempos de ejecución de 

obras públicas mientras 5 (25%) establecen que “casi siempre” es factible ese 

particular y finalmente, 5 (25%) piensan que “a veces” se lo puede realizar. 

 
Interpretación: En la optimización de tiempos de ejecución de obras públicas es 

necesario tener presente el suministro de recursos que son parte para el 

desarrollo normal del contrato, sin embargo, los entes públicos se caracterizan 

precisamente por el atraso en los pagos que se consideran dentro de los  

procesos de contratación, por lo tanto, la situación económica actual es un 

agravante que incide directamente en los tiempos estimados de ejecución. 

 
 

25% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

50% 

25% 
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0% 
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5.- ¿Existe una administración eficiente de los Centros de Costos en las empresas 

constructoras que manejan proyectos públicos? 

 
Tabla 28. 

Administración eficiente de los Centros de Costos 
PREGUNTA 5 

 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 6 30,00 

Casi siempre 9 45,00 

A veces 5 25,00 

Nunca 0 0,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 

 
 

Figura 25. Porcentaje de Administración eficiente de los Centros de Costos 

Elaborado por: Henry Quisi 

 
Análisis: En el global de las 20 empresas encuestadas, se determina a 6 de ellas 

(30%) que indican que “siempre” existe un manejo eficiente de los Centros de 

Costos, mientras que 9 encuestados (45%) establecen que “casi siempre” se 

establece el mencionado control de costos, y finalmente 5 empresas (25%) 

establecen que “a veces”. 

 
Interpretación: En el desarrollo de proyectos de construcción es vital la existencia 
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del control de los Centros de Costo, sin embargo, es claro el criterio que existe 

ese control a medida del volumen de la obra contratada.  

 
6.- ¿El personal que maneja los Centros de Costos en proyectos públicos dispone 

de la competencia apropiada? 

Tabla 29.  
Competencia del personal que trabaja en los centros de costos 

PREGUNTA 6 

 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 5 25,00 

Casi siempre 9 45,00 

A veces 6 30,00 

Nunca 0 0,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 
 
 

Figura 26. Porcentaje de Competencia del personal que trabaja en los centros de costos 

 Elaborado por: Henry Quisi 

 

 
Análisis: En el global de las 20 empresas encuestadas, se determina a 5 de ellas 

(25%) indican que “siempre” existe personal competente para el manejo de los 

Centros de Costo, mientras 9 encuestados (45%) indican que “casi siempre” se 

trabaja con gente que tenga esa característica en su formación profesional, 

además 6 personas (30%), establecen que “a veces”. 
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Interpretación: Las empresas independientemente de su actividad económica se 

caracterizan por buscar permanentemente abaratar sus costos, este aspecto 

afecta directamente la contratación de personal competente pues, las 

organizaciones incluso reparten las funciones a trabajadores que no 

necesariamente cumplen con el perfil requerido. 

 
7.- ¿Actualmente, las empresas constructoras disponen de criterios de valoración 

sobre el impacto de la pandemia en los Centros de Costo? 

 
Tabla 30. 
Criterios de valoración sobre el impacto de la pandemia 

PREGUNTA 7 

 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 7 35,00 

Casi siempre 6 30,00 

A veces 4 20,00 

Nunca 3 15,00 

Total 20 100 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

 
Figura 27. Porcentaje de Criterios de valoración sobre el impacto de la pandemia 

Elaborado por: Henry Quisi 

 
Análisis: En el global de las 20 empresas encuestadas, se determina a 7 de ellos 

(35%) indican que “siempre” criterios de valoración del impacto que ha generado 
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la pandemia, mientras 6 encuestados (30%) indican que “casi siempre” se 

establece ese particular, además 4 empresas establecen que “a veces”, y 

finalmente 3 empresas encuestadas aseguran que “nunca”. 

 

Interpretación: Por lo imprevisto de la pandemia, las empresas constructoras han 

incursionado recientemente en la determinación de criterios de valoración sobre el 

impacto que ha ocasionado la pandemia dentro de su actividad económica. 

 

6.5. ANÁLISIS FODA 
 
En toda empresa es fundamental realizar una valoración de las condiciones 

internas y externas, con la finalidad de establecer estrategias en presencia de 

desafíos y nuevas oportunidades de crecimiento. El análisis de la matriz FODA es 

una herramienta eficaz que nos da la pauta para comprender las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas actuales, por lo cual, son fundamentales 

para la toma de decisiones correctas en beneficio de la empresa. 

 
En base a los resultados de la encuesta, se identifican variables significativas que 

se clasifican en la matriz FODA de la siguiente manera: 
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 Figura 28. Matriz FODA 

Fuente: Encuesta y entrevistas 

 
 

6.6. MATRIZ DE IDENTIFIACIÓN DE ASPECTOS, IMPACTOS Y 

RIESGOS GENERADOS POR LA CRISIS SANITARIA 
 
La matriz propuesta se basó en la escala de valores que se detallan a 

continuación:  

 
PROBABILIDAD (FRECUENCIA EN QUE SUCEDE LA DESVIACIÓN) 

1 – Nunca ha sucedido o sucedió hace más de 3 años  

2- La última vez que sucedió fue hace 3 años o menos (hace 1 a 3 años).  

3 – Sucedió al menos una vez este año (con muy poca frecuencia)  

4 - Ha sucedido con mucha frecuencia este año. 
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SEVERIDAD (S = S1+S2+S3) 

1 – Leve  

2 - Media  

3 - Alta  

4 – Catastrófica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Escala de valoración del riesgo.  

Fuente: GTM, 2017 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO = S*P 
Riesgo bajo: 0 =< R =<3 
Riesgo moderado: 4=< R =< 11 
Riesgo Alto: 12 =< R =<48 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, IMPACTOS Y RIESGOS GENERADOS POR LA CRISIS SANITARIA 

Proceso Sub-Proceso Incertidumbre 
Potenciales 

consecuencias 
Probabilidad 

Clientes 
(C) 

Operación 
(N) 

Imagen 
(I) 

Severidad 
(S1+S2+S3) 

Nivel 

de 
Riesgo 

Acción a realizar Responsable Plazo Recursos 

Planificación 

de los 
Proyectos 

civiles, 

control y 
mejora 

Gerente de 
Proyectos 

Civiles 

Incumplimiento 
de la 

Planificación 
de las etapas 
que son parte 

del proyecto 
civil 

Pérdida de 

confianza por 
parte de la 

comunidad que 

recibe la obra 
pública 

2 1 2 2 5 10 
Monitoreo de planes 
de acción y toma de 

decisiones 
Contratista 

De 
acuerdo 

al 

contrato 

Presupuesto 
asignado 

Gestión SSO 
y Mejora 

Desarrollo de 
la obra pública 

en cuestión 

Inconformidad 
de los clientes 

(interno y 

externo) 

2 2 2 3 7 14 

Aplicación de los 
protocolos requeridos 

por los entes de 

control 

Contratista 

De 
acuerdo 

al 

contrato 

Presupuesto 
asignado 

Generación de 
contagios de 

los 

trabajadores 

Sanciones de 
entes de control, 

juicios e 

indemnizaciones 

3 2 3 2 7 21 

Planes de SSO, 

inspecciones de la 
infraestructura, 
aplicación de 

procedimientos de 
trabajo seguro 

Contratista 

De 
acuerdo 

al 

contrato 

Presupuesto 
asignado 

Proyectos 

civiles 

Desarrollo de 

operaciones 

Retraso en el 
suministro de 

recursos de las 
obras 

Incumplimiento 
en la adquisición 

de materiales 

2 2 2 2 6 12 
Revisión y aceptación 

de los materiales 
Contratista 

De 
acuerdo 

al 
contrato 

Presupuesto 

asignado 

Retraso en el 
avance de las 

obras públicas 

Cuestionamiento 
de resultados del 

proyecto 

2 2 2 2 6 12 

Actualización del 
cronograma de 

ejecución del 
proyecto 

Contratista 

De 
acuerdo 

al 
contrato 

Presupuesto 

asignado 

Tabla 31. 

Matriz De Identificación De Aspectos, Impactos Y Riesgos Generados Por La Crisis Sanitaria 
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Fuente: GTM, 2017 

Soporte de 

proyectos 
civiles 

Gestión 
Financiera 

No se dispone 
de recursos 

entregados 

Los proveedores 
de repuestos, 

insumos y 

personal no son 
cancelados 

2 2 2 1 5 10 
Establecer convenios 

de pago con los 

proveedores 

Contratista 

De 
acuerdo 

al 

contrato 

Presupuesto 
asignado 

Gestión de 
Talento 

Humano 

Personal que 
no cumple con 

la competencia 
requerida 

El personal no 

cumple los 
requerimientos 

de la comunidad, 

ni las 
disposiciones de 

SSO 

2 2 3 3 8 16 
Contratación de 

personal competente 
Contratista 

De 
acuerdo 

al 
contrato 

Presupuesto 

asignado 

Gestión del 
equipo e 

infraestructura 

No se cuenta 
con los 

equipos 
operativos que 
son necesarios 

para el normal 
avance de obra 

Interrupción en 
el avance de 

obras 
2 2 2 2 6 12 

Plan de 

mantenimiento 
programado sobre 

equipos/instalaciones 

Contratista 

De 

acuerdo 
al 

contrato 

Presupuesto 
asignado 
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6.7. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA CONSTRUCCIÓN 
 

Dentro de la investigación, es imprescindible conocer los efectos de la pandemia 

que inciden directamente en los proyectos de construcción, en este sentido se 

tiene los siguientes, con base al seguimiento de las obras realizadas: 

6.7.1. PRECIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 

En el criterio de la Cámara de la Construcción del Ecuador, el valor promedio del 

metro cuadrado que se asocia a los costos directos en construcción con 

terminados de calidad se ubican entre los $590 y $1500, por otro lado, el costo de 

viviendas de clase media con un acabado básico se ubica en los $365 por cada 

metro cuadrado. 

 

Al referirse al enfoque de los presupuestos de una obra, en el Ecuador este punto 

se caracteriza por no necesariamente determinar su obra gris. Es decir, es 

probable que entre el 60 y 70% del costo, se determine por los materiales y las 

técnicas de construcción que se empleen en la obra requerida. En tiempos de  

emergencia sanitaria, se determina un incremento en el precio de construcción 

debido principalmente a la existencia de limitaciones e implementación de 

protocolos que responden a la crisis sanitaria.  

 

Estos incrementos se puntualizan en los materiales, entre los cuales variaron de 

la siguiente manera en los meses de Junio, Julio, cuando el sector de la 

construcción se reactivó. 
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Figura 30. Materiales con mayor y menor variación. Junio 2020 

Fuente: INEC 
 
 

 

Figura 31. Materiales con mayor y menor variación. Julio 2020 

Fuente: INEC 

 

De acuerdo al criterio de Monteverde Arquitectos, los costos de acabados 

resultaron afectados, ya que uno de los materiales más utilizados, el vidrio, es 

importado. En China por el Covid, las fábricas cerraron, Ecuador empezó a 

importar de Colombia, pero por la demanda priorizó a países con mercado más 

grande, Ecuador quedó en la cola, hubo mayor demanda de producto, 

aumentando su precio en un 30%. En los últimos meses algunos materiales 

también han empezado a variar, por ejemplo el acero estructural ha estado en 
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aumento, a finales de noviembre del 2020, el precio fue de $1,15 por kg, 

actualmente se encuentra en $1.5 el kg.  

 

 

Figura 32. Materiales con mayor y menor variación. Noviembre 2020 

Fuente: INEC 

 

 
Figura 33. Materiales con mayor y menor variación. Diciembre 2020 

Fuente: INEC 
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Figura 34. Materiales con mayor y menor variación. Enero 2021 

Fuente: INEC 

 
 

6.7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
A nivel mundial, el COVID-19 ha originado una emergencia sanitaria, asimismo, 

una crisis de confianza que permanece desde hace varios años atrás en las 

compras públicas de nuestro país, es así que con la pandemia varios casos de 

corrupción quedaron expuestos, principalmente en la adquisición de insumos 

médicos. La adjudicación de obras tampoco escapa de este escenario, puesto 

que existen sospechas de licitaciones fraudulentas y manipulación de precios, 

mostrando que una gran cantidad de contratos se adjudican solamente a 

contados proveedores (Fundación Ciudadana y Desarrollo, 2020). 

 

Con respecto al seguimiento de obras, se presentaron las siguientes 

particularidades:  

 

Debido al recorte de presupuesto en las entidades contratantes, y la priorización 

de contratos por emergencia, la demanda de ofertas en el SERCOP ha 

disminuido a la tercera parte. 

 

No se reconocieron rubros de bioseguridad por parte de las entidades 

contratantes, de modo que, en los procesos del portal de compras públicas 
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comenzaron a incluir en los TDR (términos de referencia), que el contratista es 

responsable de todos los costos de bioseguridad. 

 

Los anticipos que entregan algunas entidades contratantes es de 0%, en el mejor 

de los casos, el 10%, motivo por el cual, sobre todo en procesos de licitación han 

disminuido la cantidad de participantes. 

 

Las cláusulas de fuerza mayor obligaron a terminar por mutuo acuerdo algunos 

proyectos, como en el caso de la obra “Construcción del Proyecto del sistema de 

Agua Potable en la zona Urbana de la ciudad de Palora, Cantón Palora, Provincia 

de Morona Santiago”, ya que por la existencia de circunstancias  

 

La digitalización de trámites en los procesos de contratación pública demoró 

mucho más de manera virtual, y facilitó otros, pero de manera general aumentó la 

burocracia en los procesos.  

 

Existen varios proyectos terminados físicamente, y que llevan varios meses 

intentando culminar con la recepción pertinente, pese a que el Art.81 de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, expresa lo siguiente: “En los casos en los que 

ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no formulare ningún 

pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos determinados en el 

Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de 

pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a 

solicitud del contratista notificará obligatoriamente que dicha recepción se produjo; 

la negativa del funcionario será causal de sanción por parte del Consejo de la 

Judicatura”. Este particular puede deberse a varios motivos como cambio de 

Administrador, falta de presupuesto para cancelar al contratista, logística durante 

la pandemia, etc. 

 

6.7.3. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS  
 

El retorno a la nueva normalidad en el país se aplicó de diferentes maneras en las 

provincias, siempre acatando los lineamientos establecidos por el Comité 

Nacional de Operaciones de Emergencia (COE), de manera que se evite la 
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propagación del COVID-19. Dado este escenario, las extensiones de tiempo y las 

reclamaciones de tiempo y dinero fueron inevitables. 

 

Estos lineamientos dieron como resultado cambios en los tiempos de ejecución de 

los proyectos, debido a la reducción de personal y rendimiento, en mayor cantidad 

a proyectos con contratos de cotización y licitación, en los cuales el nuevo modo 

de trabajo (campamento, 24/7), el cuidado de la integridad del trabajador, las 

cláusulas de fuerza mayor para conseguir extender los plazos, y la correcta 

aplicación de la metodología en el seguimiento de obra fue imprescindible para 

lograr finalizar los proyectos dentro de lo acordado.  

  

Por otro lado, se puede notar que en proyectos de menor cuantía, los tiempos de 

ejecución no fueron mayormente afectados puesto que el contrato se lo ejecuta 

en plazos que son muy cortos y muchas veces finalizan con anticipación, además 

que por el número de trabajadores requeridos, no disminuyó el rendimiento de las 

actividades que comprende la obra. 

 

Con el fin de lograr cumplir con los plazos establecidos, muchas obras empezaron 

a reactivarse, pese a no tener los permisos correspondientes emitidos por el COE, 

desde mayo y junio, de manera informal.  

 

6.7.4. ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Dentro de los Estados Financieros de las empresas sujetas de la crisis sanitaria, 

existen aspectos que se ha tomado en cuenta:  

 

Reconocimiento de ingresos. - Al inicio de la pandemia, en los meses de marzo 

hasta mediados del mes de mayo algunas empresas constructoras no estaban 

trabajando, por lo cual, tuvieron que modificar los contratos de construcción y de 

presupuestos, este aspecto afectó los ingresos de este sector. 

 

Deterioro de activos. - Muchos activos no se han utilizado, o existen activos que 

no generan los flujos esperados. 

 



75  

Modificaciones de contratos. - Algunos contratos que estuvieron trabajando 

fueron afectados por la emergencia sanitaria, de los cuales se tuvieron de 

modificar en especial en el tiempo de entrega de las obras previstas en el 

contrato. 

 

Revelaciones y estimaciones de la Gerencia. - Estas revelaciones o 

estimaciones que se realice del año fiscal deben tener su debido sustento, y 

autorizado por Gerencia, para su debida auditoria, por ejemplo, de estimaciones 

por provisiones de cuentas por cobrar, por deterioro. 

 

Hipótesis de negocio en marcha. - Algunas empresas tuvieron que cerrar sus 

actividades, por esta emergencia sanitaria, en donde se debe revelar los motivos 

de la empresa se encuentra en liquidación. 

 

Dentro de la crisis sanitaria, es evidente el deterioro de los activos, el cual, se 

identifica cuando una empresa no puede recuperar su valor contable; ya sea a 

través del uso del activo o de su venta. 

 

Se debe considerar que los flujos de efectivo futuros se estimarán para el activo, 

teniendo en cuenta su estado actual. No se debe incluir estimaciones de entradas 

o salidos de efectivo futuras que surjan de factores como una reestructuración 

futura o mejora o aumentos de rendimiento de los activos. La pérdida estimada 

por deterioro del valor de la Plusvalía no se puede revertir en los periodos 

posteriores. 

 

Se debe tener presente que existe un deterioro de los activos, que se da por 

derecho de uso y consecuente deterioro de las cuentas por cobrar para los 

arrendadores. Por otro lado, se da una ejecución de garantías debido a la falta de 

pago de los arrendatarios. 

 

En lo que tiene que ver con la modificación de contratos, los propietarios pueden 

ofrecer concesiones a los inquilinos (por ejemplo, períodos sin pago de alquiler, 

aplazamiento del pago, pagos en efectivo de arrendadores a arrendatarios, etc.) 

para compensarlos por interrupciones en las operaciones. 
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i. Análisis de impactos en Gastos Deducibles 

 Pago a empleados 

 Provisión cuentas por cobrar 

 Otras provisiones 

 Gastos, indirectos asignados del exterior 

 Regalías, servicios técnicos, administrativos y consultoría 

 Créditos con relacionadas 

 Impuestos diferidos 

 

ii. Otros efectos 

 Precios de transferencia 

 Amortización de pérdidas 

 

Uno de los impactos que ha repercutido en las empresas en forma general ha 

sido el pago de empleados. Este año en el cálculo global de nómina podría 

presentase el escenario que exista un valor mayor en planillas, que, en la nómina 

debido a la aplicación de jornadas reducidas previstas en el Código de trabajo, 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y Acuerdos Ministeriales en el marco de la 

crisis sanitaria por COVID-19. El control o justificación de esta diferencia debe ser 

objeto de análisis para validar que efectivamente no se produzcan valores 

pendientes de aportación y por lo tanto, no deducibles. 

 

Las empresas que han implementado la reducción de la jornada laboral no podrán 

reducir el capital social de la empresa al repartir dividendos obtenidos en los 

ejercicios en que esta jornada este vigente. 

 

iii. Impuestos diferidos 

Los gastos generados por las determinadas transacciones no son deducibles de 

impuesto a la renta, pero se puede reconocer impuestos diferidos y usar la 

deducción cuando se cumpla con el respaldo tributario. En este ámbito, se debe 

conocer que: 

 

a) No deducible 
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 Pérdidas por deterioro producto del ajuste realizado para alcanzar el valor 

neto de realización de inventario. 

 Las pérdidas esperadas en contratos de construcción por la probabilidad 

de que los costos totales excedan los ingresos totales de los contratos. 

 Depreciación sobre la provisión de desmantelamiento y otros costos 

asociados (incluido la actualización financiera) 

 El valor del deterioro de propiedades planta y equipo y otros activos no 

corrientes que sean utilizados por el contribuyente. 

 

b) Deducible 

 En el momento que se produzca la venta baja o autoconsumo del 

inventario. 

 En el momento en que finalice el contrato, siempre y cuando dicha pérdida 

se produzca efectivamente. 

 Cuando se desprenda de los recursos para cancelar la obligación sobre la 

cual se reconoció la provisión 

 En el momento en que se transfiera el activo, se produzca la reversión del 

deterioro a la financiación de su vida útil. 

 Se utiliza los impuestos diferidos cuando: 

 Amortización de pérdidas tributarias, créditos tributarios. 

 Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados en un 

contrato y los cargos en el estado de resultados que de conformidad con la 

técnica contable deban registrarse por el reconocimiento de un activo por 

derecho de uso. 

 

6.7.5. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
La pandemia ha generado cambios radicales en la planificación de cada proyecto, 

afectando los costos de construcción, con la inclusión de gastos por paralización, 

retraso en los tiempos de ejecución, bioseguridad, pólizas, indemnizaciones,  

generación de espacios, disminución de ventas, cese de contratos, entre otros.  

 

En las obras públicas los proyectos de cotización y licitación han sido los 

mayormente golpeados, debido al largo plazo de ejecución de obra, también 
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aumentó el riesgo del mismo,  impactando directamente en la utilidad del 

proyecto, y que va a depender en gran manera del seguimiento, las decisiones y 

medidas que se adopten y los acuerdos que se logren con todos los grupos que 

rodean al proyecto. 

Tabla 32 

Proyectos de análisis 

ITEM PROYECTO 

A Construcción de obra civil - Construcción y Rehabilitación casa El Refugio 

B 

Mejoramiento, Mantenimiento y Construcción del sistema de alcantarillado y 
saneamiento - Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas 
de tratamiento de aguas residuales Barrio El Taxo 

C 
Readecuación de las oficinas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Escuela Politécnica Nacional 

D Adoquinado calle 3 ingreso barrio La Florencia y Joya 2, parroquia Cutuglagua 

E Acabados en edificio residencial, 600 m2 

Fuente: Entrevistas 

Tabla 33 

Incremento de costo final 

PROYECTO MONTO % DE INCREMENTO EN EL COSTO FINAL 

A $82.041 8 

B $169.370,95 5 

C $297.000 7 

D $541.520,04 2 

E $868,704.09 2 

Fuente: Entrevistas 

Es importante entonces, que de ahora en adelante los Costos Indirectos, como  

administración, honorarios profesionales, comercialización y ventas, costos de 

logística, legales, impuestos Municipales, bioseguridad, espacios, etc., deban ser 

minuciosamente analizados en cada etapa constructiva ya que forman parte del 

presupuesto global. 

Tabla 34 

Costos indirectos de los proyectos 
PROYECTO MONTO COSTO INDIRECTO FINAL 

D $82.041 15,50% 

C $169.370,95 20% 

E $297.000 20% 

B $541.520,04 24% 

A $868,704.09 18% 

PROYECTOS SEMAICA  En general 35% 

Fuente: Entrevistas 
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CAPÍTULO 7 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

SANITARIA 

 
7.1. IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN 

SOBRE LOS COSTOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE 

OBRAS 

 
En lo que tiene que ver con las estrategias y dependiendo de la orientación de las 

mismas, se relacionan los factores internos y externos como indica la Figura N° 

35, por lo tanto, se identifican estrategias de carácter ofensivo, defensivo, 

reactivas y adaptativas. En este sentido, y en base al análisis FODA efectuado, se 

determina el contenido de las estrategias. 

 

 

Figura 35. Matriz FODA y respuestas estratégicas 

Fuente: matriz de Francés (2006) y Miles & Snow (1978). 

 

Tabla 35.  

Estrategias Ofensivas 
OFENSIVAS 

Estrategias F-O 

(F1-O3) Gestión de canales de información entre las partes interesadas de las 
Obras Públicas 

(F2-O4) Generación de convenios entre el gobierno de turno y los representantes 
de la construcción.  

(F3-O1) Fortalecimiento de la competencia de los trabajadores. 

(F4-O2) Reprogramación de las obras públicas en el 2021. 
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Elaborado por: Henry Quisi 
 

 
Tabla 36. 
Estrategias Reactivas 

REACTIVAS 

Estrategias F-A 

(F2-A1) Innovación en la metodología de trabajo de los entes de control de la obra 
pública. 

(F4-A2) Análisis y mejora de los mecanismos de seguimiento de las obras. 

(F3-A4) Actualización de los controles sanitarios en función de la evolución del 
Covid. 

(F1-A3) Asociar las restricciones laborales con los tiempos de desarrollo de las 
obras. 

Elaborado por: Henry Quisi 

 
Tabla 37. 

Estrategias Adaptativas 
ADAPTATIVAS 

Estrategias D-O 

(D1-O4) Gestión de capacitaciones sobre temas sanitarios y laborales. 

(D2-O1) Optimización de los recursos destinados a las obras. 

(D4-O2) Impulso de convenios con centros de educación superior. 

(D3-O3) Gestión de variables significativas de la crisis sanitaria. 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

Tabla 38. 

Estrategias Defensivas 
                                     DEFENSIVAS 

Estrategias D-A 

(D4-A3) Determinación de criterios de priorización en el desarrollo de las obras. 

(D2-A1) Optimización de los métodos para el desarrollo de formación en SSO. 

(D3-A4) Regulación de aranceles asociados a insumos de EPP requeridos para la 
crisis sanitaria. 

(D1-A2) Vincular la obra pública con obras sanitarias requeridas por la pandemia. 

Elaborado por: Henry Quisi 

 

Una vez determinadas las estrategias, es factible la vinculación de los planes de 

acción, con lo cual se tiene: 
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Tabla 39.  

Estrategias F-O, Planes de acción 
OFENSIVAS SEGUIMIENTO 

Estrategias F-O Planes de acción Perspectiva Cumple 
En 

proceso 
No 

cumple 

 

 
Reprogramación 

de las obras 
públicas en el 

2021 

Revisión de la 
planificación del 2020 

Procesos 
internos 

   

Priorización de obras 
suspensas 

   

Actualización de la 
planificación 2021. 

   

 

 
Generación de 
convenios entre 
el gobierno y los 
representantes 

de la 
construcción 

Revisión del estado de los 
procesos de contratación 
pública. 

Procesos 
internos 

   

Facilitar reuniones con los 
representantes de 

contratistas y/o 
contratantes del 2020-

2021 

   

Documentar acuerdos 
entre los participantes 

   

 
Gestión de 
canales de 

información entre 
las partes 

interesadas de 
las Obras 
Públicas 

Identificación de 
contratistas y/o 

contratantes de obras 
públicas 

Procesos 
internos 

   

Revisión de 
retroalimentación con los 

participantes 

   

Determinación de 
frecuencia de 

retroalimentación 

   

 

 
Fortalecimiento 

de la 
competencia de 
los trabajadores 

  

Revisión del perfil de 
competencia de los 

trabajadores 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Análisis comparativo del 
perfil ideal con el 
perfil real delos 
trabajadores 

   

Actualización del nivel de 
competencia de los 

trabajadores 

   

Elaborado por: Henry Quisi a partir de (Francés, 2006), (Boronat Ombuena, 2019), (García, 2018), 
entre otros.
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Tabla 40. 

 Estrategias D-O, Planes de acción 
ADAPTATIVAS SEGUIMIENTO 

Estrategias D-O Planes de acción Perspectiva Cumple 
En 

proceso 
No 

cumple 

 
Gestión de 
capacitaciones 
en temas de SSO 

Identificación de 
necesidades en el 

conocimiento el personal 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Priorización de temas de 
interés 

   

Establecer herramientas 
de capacitación 

   

 

 
Impulso de 

convenios con 
centros de 
educación 
superior 

Identificación de 
parámetros de control 

sobre las obras públicas 

Procesos 
internos 

   

Determinación de 
necesidades de Centros 
de Educación Superior 

   

Generar acuerdos de 
cooperación entre las 
partes interesadas. 

   

 
 

Optimización de 
los recursos 

destinados a las 
obras públicas 

Revisión eficiencia de 
uso de los recursos de 

las obras públicas 
Procesos 
internos 

   

Análisis Causa – Raíz    

Optimización de los 
controles aplicables a 
los proyectos públicos 

   

 

 
Gestión de 
variables 

significativas de 
la crisis sanitaria 

Identificación de 
variables en el 

desarrollo de las obras 
públicas 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Establecimiento de 
indicadores de gestión 

   

Análisis de datos y 
tomas de decisiones 

   

Elaborado por: Henry Quisi a partir de (Francés, 2006), (Boronat Ombuena, 2019), (García, 2018), 
entre otros.
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Tabla 41. 

Estrategias F-A, Planes de acción 
REACTIVAS SEGUIMIENTO 

Estrategias F-A Planes de acción Perspectiva Cumple 
En 

proceso 
No 

cumple 

 

 
Análisis y mejora 

de los 
mecanismos de 
seguimiento de 

las Obras 
Públicas 

Revisión de 
mecanismos de 

seguimiento del ente de 
control 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Análisis de datos 
generados por el ente 

de control 

   

Caracterización de los 
controles vinculados a la 

obra pública 

   

 
 

Asociar las 
restricciones 

laborales con los 
tiempos de 

desarrollo de las 
obras 

Revisión de los tiempos 
propuestos en el 

desarrollo de obra 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Establecer criterios de 
operatividad en los 

contratistas 

   

Planificación de tiempos 
en función de potencial 

restricciones 

   

 
Actualización de 

los controles 
sanitarios en 
función de la 
evolución del 

Covid 

Identificar falencias 
operativas y 

administrativas en SSO 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Actualización de las 
funciones del personal 

   

Actualizar la matriz de 
riesgos del contratista 

   

 
Asociar los 
ingresos del 
personal en 
función del 

cumplimiento de 
resultados 

Revisión de las 
actividades asignadas 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Validación del horario de 
trabajo 

   

Optimización de los 
tiempos de ejecución de 

las actividades 

   

Elaborado por: Henry Quisi a partir de (Francés, 2006), (Boronat Ombuena, 2019), (García, 2018), 
entre otros.
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Tabla 42. 
Estrategias D-A, Planes de acción 

DEFENSIVAS SEGUIMIENTO 

Estrategias D-A Planes de acción Perspectiva Cumpl
e 

En 
proceso 

No 
cumple 

 

Actualizar los 
planes de 

capacitación del 
personal 

Revisión del perfil del 
personal 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

Actualización de la 
competencia de los 

trabajadores 

   

 

Vincular las fases 
del proyecto a los 

controles 
sanitarios 

Revisión del alcance de los 
controles sanitarios 

Inteligencia y 
Aprendizaje 

   

 

Vincular los controles 
sanitarios a las actividades 

de construcción 

   

 
 
 

Gestionar 
convenios 

operativos con las 
entidades de 

control 

Revisión de los requisitos 
de los entes de control 

Procesos 
internos 

   

Determinación de los 
tiempos de cumplimiento 

sobre los requisitos 

   

 

Identificación de prórrogas 
(de ser necesario) 

   

 
 
 
 

Fomentar 
convenios con 

centros de 
educación 
superior 

 
identificación de aspectos 

de interés empresarial 

Financiero 

   

 

Establecer el alcance de 
potenciales convenios 

   

Generación de reuniones 
con representantes de los 

Centros de Educación 
Superior 

   

Elaborado por: Henry Quisi a partir de (Francés, 2006), (Boronat Ombuena, 2019), (García, 2018), 
entre otros.
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7.2. RECURSOS APLICABLES A LOS PLANES DE ACCIÓN DE 

LAS VARIABLES DE COSTOS. 
 
La gestión de recursos aplicables a planes de acción constituye un proceso que 

agrupa una planificación y asignación correspondiente en pro de conseguir una 

eficacia en su implementación. En este sentido, un recurso es lo necesario para 

ejecutar una tarea dentro de un proyecto, de modo que se puede requerir un 

aspecto de talento humano, financiero, infraestructura, entre otros. 

 

Dicho de otra manera, la gestión de recursos persigue tener una implementación 

mayor con la menor cantidad de lo asignado, es decir, en el mundo empresarial 

todo debe ser debidamente aprovechado, así pues, es necesaria una optimización 

y eficiencia. 

 
En la actualidad, incluso las empresas disponen de un gestor de recursos en 

función de asignar los recursos requeridos para que un determinado proyecto se 

desarrolle sin mayor contratiempo. 

 
La efectiva gestión de recursos dispone de las siguientes ventajas: 

 
 

 Evita dificultades imprevistas 

 Regula el desgaste 

 Facilita seguridad financiera 

 Potencializa la trasparencia 

 Evalúa la eficacia 

 
 

En el caso presente, se identifica un elemento significativo asociado a la 

existencia de un gestor de recursos, el cual, pretende constituirse en el nexo de 

retroalimentación con el talento humano que es parte de los diferentes proyectos 

de construcción. De manera complementaria, la situación financiera que ha 

acarreado la emergencia sanitaria requiere el uso efectivo de los recursos 

financieros y este particular, es función además de una revisión de funciones y 

por consiguiente, la propia competencia del personal es un pilar válido para 

potencializar el conocimiento. 
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Es decir, la determinación del gestor de recursos no necesariamente pasa a ser 

una persona externa a la empresa y más bien, lo idóneo es identificar a esa 

persona entre la nómina actual de la organización. La presencia del gestor de 

recursos va a permitir gestionar de manera óptima el uso de los diferentes 

recursos que son parte propia de la empresa que lleva adelante un determinado 

proyecto. 

 
Por otro lado, es necesario tener presente además que la formación de grupos de 

trabajo orientados al aprovechamiento de recursos va a necesitar la presencia de 

un líder del grupo de trabajo y esta persona debe estar vinculada en su 

conocimiento a los diferentes procesos que son parte del proyecto. 

 
Los recursos económicos que actualmente están destinando las empresas se 

vinculan a la compra de insumos orientados a controlar y reducir la posibilidad de 

contagios del personal operativo y administrativo. Sin embargo, la gestión de 

compra se maneja directamente para la compra y distribución de los EPP 

dejándose de lado el análisis del efecto que se causa dentro del ambiente de los 

Centros de Costo.  

 

7.3. PROTOCOLO 
 
Los planes de acción destinados al proceso constructivo van relacionados a los 

protocolos, los cuales, determinan los lineamientos en la implementación de un 

plan de reactivación sobre las actividades del personal que se vinculan a la 

construcción. Bajo este lineamiento, se plantean los siguientes objetivos: 
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Figura 36. Contenido de protocolos 

Realizado por: Henry Quisi 

En el alcance, se determina trabajadores, proveedores, clientes y demás  partes 

interesadas que son parte del ámbito de la construcción. Cada proyecto, 

dependiendo de sus condiciones y la situación posee su propio protocolo a partir 

de las recomendaciones de la Guía General para el retorno a la actividad laboral 

generada por el MIPRO, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y sus 

lineamientos en las Guías Sectoriales. 

 

A nivel de respuesta efectuado por el sector de la construcción para enfrentar la 

pandemia, se tiene el protocolo, el cual, se basa fundamentalmente en: 

 
Tabla 43.  
PROTOCOLO SUGERIDO POR EL MIPRO 

PROTOCOLO 
Medidas de higiene general 

 Limpieza y desinfección 

 Uso de mascarillas para proteger sus vías respiratorias y gafas de seguridad. 

 Implementación de uniformes de trabajo. 

 Higiene personal 

 Prohibición de fumar 
Medidas médicas 

 Protocolo de traslado para enfermos 

 Disponer de listado de números de emergencia 

 Hidratación del personal mediante dispensadores de agua 
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 Prohibición de reuniones presenciales. 

Limpieza y desinfección de los EPP 

 Uso de agua y jabón para la limpieza de cascos, gafas y mascarillas no desechables. 

 Reemplazo continuo de elementos de protección respiratoria. 

 La ropa de trabajo debe ser lavada diariamente. 

Capacitación, comunicación y prevención 

Previo a la reactivación de actividades, se requiere la difusión periódica del contenido de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por parte de los responsables de los procesos mediante 

el uso de las plataformas digitales, redes sociales, correos electrónicos, páginas web, entre otros. 

Limpieza y desinfección de áreas 

 

VESTIDORES. – El 

proceso de desinfección 

de los vestuarios debe 

efectuarse antes y 

después al ingreso de 

cada turno. 

 

BATERÍAS SANITARIAS. - La 

limpieza y desinfección de los 

sanitarios es necesario 

realizarse antes y después al 

ingreso de cada turno, y cada 3 

horas en el transcurso de las 

jornadas. 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 

DE OBRAS. - El personal de 

limpieza debe  usar el EPP y 

basado en las hojas de seguridad 

de los químicos que se usen. Con 

un rociador manual es necesario el 

desinfectante en las áreas 

administrativas y operativas. 

 
Vehículos de transporte personal 

El conductor es responsable de la limpieza de la unidad antes y después de los recorridos. 

Ventilación de áreas 

La ventilación de espacios cerrados es frecuente mediante abertura de puertas y ventanas. 

Traslado desde la vivienda hasta el lugar de trabajo 

 Durante la espera del recorrido, debe mantenerse un distanciamiento de 2 metros y usar 

mascarillas. 

 En la unidad, el conductor debe facilitar alcohol gel/alcohol con una concentración de 

70% a cada persona 

Durante la permanencia del trabajador en las instalaciones 

INGRESO A LAS INSTALACIONES 

 El trabajador debe usar ropa de trabajo de 

la empresa e ingresar ordenadamente a las 

instalaciones y desinfectar el calzado. 

 Es opcional, el uso de túnel de desinfección. 

 Modificar las conductas sociales en el 
saludo. 

INGRESO Y SALIDA DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO 

Los trabajadores ordenadamente deben pasar 

a los vestuarios para almacenar sus 

propiedades manteniendo el distanciamiento 

social y evitando saludos. 

Acciones en la obra física 

CONTROL DE TEMPERATURA 
CORPORAL 
El responsable médico, el técnico de 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 
 
 Es recomendable evitar la acumulación del 

personal 
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Seguridad, Salud y Ambiente o sus delegados 

deben efectuar el control de temperatura del 

personal en el ingreso y salida de la jornada 

laboral. 

 Mantener la distancia de 2m entre 
trabajadores. 

 Cada operario debe disponer de sus 

herramientas de trabajo. En el caso de 

maquinaria pesada como grúas debe ser 

desinfectada antes y después del uso. 

 Los EPP deben guardarse de acuerdo a los 
riesgos del puesto de trabajo. 

 

TRABAJO OPERATIVO EN FÁBRICAS Y 
BODEGAS 

 

 Las sucursales operativas debe existir un 

delegado para la supervisión del ingreso y 

salida de los trabajadores con el uso de 

mascarilla y sin aglomeraciones. 

 Las herramientas de trabajo deben ser 

desinfectadas antes y después de la 

jornada. 

 
USO DEL COMEDOR 

 
El ente que provea el servicio de alimentación 

es responsable de vigilar la salud de los 

trabajadores y el uso adecuado de los EPP. 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES 

 El personal debe asearse las manos con agua y jabón previo y posterior  del almuerzo. 

 No se debe compartir alimentos, utensilios, etc. 
 

Atención de clientes y proveedores 

Las personas visitantes deben ingresar con su EPP y se elimina la entrega de chalecos para los 

visitantes. Las reuniones con personal externo es limitada a máximo 4 personas y menor a 30 

minutos mientras para validar y recibir facturas se requiere de medios electrónicos. 

 

Atención a clientes 

La atención de los clientes debe mantener un distanciamiento social de 2 metros entre el 

ascensor comercial y el cliente con el uso de EPP. No es permitido el ingreso de personas 

menores a 18 y mayores a 55 años. 

El personal de caja debe cada media hora efectuar el aseo de manos con agua  y jabón, además 

utilizar elementos propios como esferográficos, cuadernos, entre otros. 

Ingreso y salida de automotores 

Es indispensable desinfectar el interior del vehículo antes que el chofer ingrese al mismo mientras 

los transportistas deben contar con EPP y en lo posible, evitar un contacto con el personal que 

trabaja regularmente en la empresa. 

 

Hospedaje de personal en obra 

 Lavar diariamente los EPP y disponer de gel antibacterial. 

 El retiro de los residuos de naturaleza orgánica e inorgánica se realiza dos veces en la 
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jornada. 

Disposición de residuos peligrosos e infecciosos 

El técnico ambiental debe gestionar el almacenamiento de los EPP semanalmente y capacitar al 

personal para manejar y disponer los EPP. De manera complementaria, los depósitos los EPP 

son metálicos y cerrados, y con funda color rojo. 

 

 
7.3.1. LINEAMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS POR COVID 

 
En función de la naturaleza del Covid 19, se plantean los siguientes criterios para 

la generación de certificados al personal que es afectado por el virus. 

 
Figura 37. Criterios para la emisión de Certificados Médicos 

Fuente: Ministerio de Salud 

 
 

Lo arriba mencionado requiere la determinación de obligaciones para el Médico, 

las cuales, se resumen en:  

 

 Evaluación de la salud. 

 Gestionar la realización de la prueba del Covid 19. 

 Análisis de los resultados. 

 Diagnóstico de la salud del trabajador. 

 Notificación de la vigilancia epidemiológica. 
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 Seguimiento sobre el personal afectado. 

 Emisión del Certificado Médico correspondiente. 

 

7.4. MEDIDAS PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA 
 

Con el ánimo de enfrentar la crisis sanitaria, los científicos del mundo han 

dedicado sus esfuerzos a identificar medidas que contrarresten los efectos de la 

pandemia. La propagación a nivel mundial del virus ha sobrepasado los sistemas 

sanitarios con la consecuente perturbación social y económica (Ghebreyesus, 

2020). 

 

A nivel de estrategias, se propone (Ghebreyesus, 2020): 
 
 

 
Figura 38. Estrategias identificadas para enfrentar el COVID 19 

Fuente: (Ghebreyesus, 2020) 

 
 

Existe un estudio publicado por la Escuela de Salud Pública Bloomberg, 

Universidad Johns Hopkings, donde se conoce que la gente que es parte de un 

distanciamiento social rígido y al aire libre disponen de un estimado de una 

décima parte de ser infectados por el Covid 19, este aspecto se contrapone al uso 

de transporte público que se vincula con una probabilidad cuatro veces mayor de 

ser contagiado. El informe dispone como sustento la publicación en la revista 

médica Clinical Infectious Diseases de septiembre del 2020. Determina que se 
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han encuestado a 1030 personas en la localidad de Maryland, EEUU, a fines de 

junio. 

 
Por otro lado, la (Organización Panamericana de la Salud, 2020), dispone de un 

estudio denominado Orientación y Estrategias para agilitar el proceso de revisar y 

supervisar éticamente las investigaciones relacionadas con COVID-19, el cual, 

considera disponer de acciones para el mantenimiento, promoción y mejoramiento 

de la atención de la salud, identificación de decisiones y la determinación de 

políticas en el manejo y control de la crisis sanitaria. A nivel de estrategias, se 

establece: 

 
 Comunicaciones y presentación de registros electrónicos: El usar 

herramientas electrónicas facilitan las comunicaciones de las partes 

interesadas. Motivo por el cual, debe potencializarse su uso pero 

garantizando confidencialidad en la información. 

 Disponer de sistemas On-line para revisar protocolos de investigación 

disminuye los tiempos para presentar documentación. 

 Flexibilización de requisitos en la generación de documentos: Es válido no 

eliminar estudios debido a temas de formato. 

 Reuniones virtuales: Con el fin de evitar potenciales riesgos se requiere 

video llamadas. 

 Determinación de decisiones: Es función de la necesidad de la 

organización. 

 Quórum mínimo: Los integrantes de la reunión virtual participan y envían 

sus comentarios. 

 Actas: Es importante lo analizado quede registrado mediante actas. Las 

actas pueden digitalizarse y al término de la crisis sanitaria, son 

documentadas. 

 Plazos cortos: Se debe establecer tiempos en la documentación de 

protocolos, en el desarrollo de reuniones, en la comunicación a los 

participantes, en la elaboración de respuestas y en la disposición final.  
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Finalmente, en el criterio de (Profitas, 2019), con el ánimo de enfrentar a la crisis 

sanitaria mundial, las organizaciones miran la necesidad de implementar acciones 

de respuesta a la emergencia económica que incide en la gestión de sus 

acciones, por lo tanto, se determinan las siguientes herramientas básicas de 

gestión: 

Figura 39. Estrategias identificadas por Profitas sobre el COVID 19 

Fuente: (Profitas, 2019) 

Tecnología: Las actividades económicas a nivel mundial han tomado como 

alternativa válida de su trabajo el aspecto tecnológico, el cual, se ha convertido en 

un pilar fundamental para subsistir a la crisis. El sector de la construcción, la 

creación de portales web para retroalimentación con los clientes es un hábito de 

la comunidad dentro de los últimos meses. Se estima que a nivel de 

Latinoamérica un 84% de organizaciones dispone de sitios web y las expectativas 

de su crecimiento para el 2021 apuntan a su fortalecimiento. Además  

 
Automatización: Los canales digitales son una respuesta a los requerimientos del 

mercado, además, las organizaciones centran sus esfuerzos en potencializar la 

automatización en busca de incrementar su productividad. En este punto, los 

procesos de marketing y ventas son los más aventajados por esta iniciativa. Se 

estima que el 96% de las empresas sostiene que sus estrategias de 

automatización han sido adecuadas a los tiempos de crisis. 

 

Estrategias 

Tecnología Automatización 
Toma de 

decisiones 

Comunicación 

Liderazgo Resiliencia 

Contenidos 

Visuales 

Espíritu de 

equipo 
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Datos sobre la toma de decisiones: Es importante disponer de datos que 

sostengan una toma de decisiones real y la consecuente estructuración de 

acciones para mantener a la organización dentro del mercado productivo. Los 

estudios de mercado son importantes para la elaboración de estrategias, así 

como la implementación de entrevistas, las encuestas y los focus group, se 

constituyen en actividades relevantes para disponer de información que sustente 

mejores decisiones en el corto y mediano plazo. 

 
Comunicación más personalizada: de manera obligatoria, los hábitos de consumo 

de la comunidad se han alterado, las organizaciones buscan formas de ofrecer 

soluciones concretas a los requerimientos. La vía de comunicación son los chats 

para contactar los clientes en la forma y momento requerido. Es decir, durante los 

próximos meses el marketing es un tema relevante para las empresas. 

 
Contenidos visuales: Al margen del crecimiento de apps de video como son el 

TikTok, se mantienen las plataformas más populares como el Facebook, 

Instagram y el canal de YouTube. Las empresas latinas implementan estrategias 

digitales mediante el uso de estos medios visuales. A pesar del desconocimiento 

que se tiene sobre la evolución de la pandemia, el marketing en Latinoamérica 

refleja el optimismo de los negocios por mantener sus objeticos administrativos y 

operativos. 

 
Liderazgo: Las organizaciones requieren encabezadas por el líder de los 

diferentes procesos operativos y administrativos. Este medio permite un flujo 

dinámico de retroalimentación entre las partes interesadas y el conocimiento de 

las inquietudes de los trabajadores para identificar y gestionar dificultades. 

Resiliencia: El ser humano reacciona de diferentes  maneras  ante  la presencia 

de una crisis. Este aspecto atenta contra un mismo estilo de comunicación. Es 

necesario conocer las fortalezas entre los trabajadores para adaptar las 

preferencias de cada uno de ellos. Se conoce que los extrovertidos requieren de 

videoconferencias y contacto telefónico, por otro lado, los introvertidos se inclinan 

por comunicaciones de correo electrónico. 

Rutinas sobre el estrés: La comunidad reacciona con un estrés ante la situación 
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sanitaria. La forma de manejar el estrés apunta sobre el uso del tiempo, saber 

respetar los tiempos destinados al descanso del trabajador. Se conoce que el 

teletrabajo elimina las fronteras entre el trabajo y el ámbito familiar. Es necesario 

contar con una rutina de reuniones de corto tiempo y de manera frecuente. 

 
Generar espíritu de equipo: Los problemas actuales requiere de conocer 

oportunidades que permitan una visión optimista sobre el futuro. Las personas 

deben concebir a los problemas como una alternativa de mejora en la diaria 

convivencia. Es apropiado fortalecer la misión y los valores empresariales para 

que el personal se identifique con los objetivos organizacionales. 

 

 

7.5. GESTIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL EN ÉPOCA DE 

COVID  
 
7.5.1. CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 
Todas las empresas han sufrido una transformación organizacional acelerada, es 

por esta razón que las organizaciones enfrentan desafíos en adaptarse a estos 

cambios de forma asertiva. Para poder entender de mejor manera es 

imprescindible saber cómo el individuo vive este cambio. 

 

La humanidad está diseñada para responder a los cambios, pero esta respuesta 

va a depender de cómo se visualice este cambio, por ejemplo, si se lo ve como 

una amenaza, va a generar una cantidad de emociones, como son la ansiedad, 

angustia, miedo y estrés, como resultado puede producirse un ataque y/o huida, 

ya que no se acepta el cambio. Este particular puede darse en las organizaciones, 

en donde se puede dar la postergación, alejamiento e incluso no tomar decisiones 

oportunas. Por el contrario, si se acepta el cambio, se genera un proceso de 

adaptación en donde se potencian la exploración, creatividad, aprendizaje, etc., 

dando lugar a descubrir necesidades que deben ser atendidos para lograr efectos 

duraderos, mejorando así el desempeño y las capacidades de la organización. 

(Dueñas , 2021, ). 

 

Uno de estos cambios es la capacidad tecnología de las empresas, demostrando 
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la falta de implementación digital institucional, y que debido a la pandemia se ha 

visto en la necesidad de reinventarse y adaptarse a estos cambios, llevando a una 

transformación digital, implementando interacciones virtuales, trabajo remoto, 

desarrollando plataformas de ecommerce, mejoras en la seguridad de los datos, 

etc.  

 

Para lograr un cambio positivo, es importante designar líderes para cada proceso, 

el liderazgo de la persona permite ver los talentos y habilidades en los demás y 

según ello, generar convicción, confianza, inspirar un enfoque colaborativo, y así 

ser  factores relevantes para la transformación. No olvidemos que el recurso más 

importante de toda organización, institución o empresa, es el capital humano, 

motivo por el cual debe ser comprendido, apreciado y motivado. 

 
7.5.2. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

 

Dentro de la gestión de Cambio Organizacional en época de Covid es vital la 

identificación y gestión de los Stakeholders, los cuales, son grupos de personas 

internas o externas que se ven directa o indirectamente afectadas por un cambio, 

que cuentan con sus propias necesidades y expectativas y que, por tanto ejercen 

influencia sobre la empresa que atraviesa el cambio. En consecuencia para 

aumentar la probabilidad de un proyecto exitoso, debemos mantener buenas 

relaciones con los stakeholders, en donde la comunicación constante es vital, tal 

que participen en todo el proceso de cambio, y entre todos busquen disminuir los 

riesgos por efecto de las circunstancias (Dueñas , 2021, ). 

 

 

Figura 40. STAKEHOLDERS de una empresa 

Fuente: (Lara, 2015) 
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En el sector de la construcción, se evidencia un 73,33% de empresas 

constructoras, que desconocen lo que son los Stakeholders; por lo tanto el factor 

de riesgo de competitividad y rentabilidad, será directamente proporcional al 

monto de ventas o ingresos, declarados a los organismos de control del estado. 

La falta de compromiso e interés, del equipo de trabajo hacia los proyectos se 

evidencia en un 60%; situación que se debe al desconocimiento de la visión y la 

misión empresarial; debido a que no se socializan estos temas desde el proceso 

de contratación del personal. (Lara, 2015) 

 

De acuerdo a la situación y tamaño de cada empresa, es necesario adoptar una 

de las siguientes opciones: 

 

- Gerencia de Stakeholders o Director de Proyecto (en nómina). 

- Asesoría Especializada (mensual). 

- Capacitación al Personal (anual). 

 

Si bien la Gerencia de Stakeholders tiene un costo más alto con respecto a las 

demás alternativas; es una propuesta integral que solventará las diferentes 

necesidades constantemente y en tiempo real. 

 

7.6.  INFORMES FINANCIEROS 
 
Debido al cambio radical por la pandemia, las empresas se acogen a la urgencia 

de adaptarse mediante acciones y estrategias ágiles e innovadoras, ante el 

desafío más crítico  en esta crisis que es la falta de liquidez, considerando los 

efectos actuales y futuros posibles.  La elaboración de informes financieros resulta 

primordial para revelar el estado de la empresa y sus futuras perspectivas, ya que 

esta información facilitará la toma de decisiones y por consiguiente la proyección 

de las ganancias (Sacer, 2016). 

 

Es importante identificar la situación externa de la empresa, como las variables 

económicas, legales, políticas, tecnológicas, demográficas, sociales, ambientales, 

así como las medidas aplicadas por el Gobierno que incidan en el desempeño. De 

la misma manera, es importante evaluar la situación interna, en donde es 
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necesaria la revisión del sistema de información de costos actual, deterioro de 

activos, liquidez, etc. Las evaluaciones  y revisiones deben ser constantes, 

actualizadas a las necesidades que surjan, más en estos tiempos donde los 

procesos de la empresa posiblemente sostengan cambios importantes para lograr 

adecuarse a la nueva dinámica del mercado (Landaverde, 2020).  

 

Al final de cada período de presentación de informes, las empresas deben evaluar 

si hay algún deterioro de los activos no financieros, el cual se deteriora cuando 

una empresa no puede recuperar su valor contable, ya sea utilizándolo o 

vendiéndolo. Se deben determinar las cantidades recuperables de los activos,  

realizando una estimación de las corrientes de efectivo futuras previstas y las 

expectativas sobre las variaciones de las corrientes de efectivo. Las corrientes de 

efectivo previstas deben reflejar la mejor estimación de las condiciones 

económicas que existirán durante la vida útil restante del activo. (Sibio, 2020) 

 

En la situación actual, se prevén importantes desafíos en cuanto a si el pronóstico 

de los presupuestos para las futuras corrientes de efectivo puede apoyarse en la 

ejecución posterior. Cuanto más incierto es el entorno actual, más importante es 

que la empresa proporcione información detallada sobre las hipótesis adoptadas, 

las pruebas en que se basan y las repercusiones de un cambio en las principales 

hipótesis. (Sibio, 2020) 

 

Las empresas afectadas por el brote de COVID-19 pueden experimentar 

dificultades de flujo de efectivo como resultado de la disrupción de las 

operaciones, el aumento de los costos de explotación o la pérdida de ingresos. Es 

posible que necesiten obtener financiación adicional, modificar las condiciones de 

los acuerdos de deuda u obtener exenciones si ya no cumplen los acuerdos de 

deuda. En esos casos, tendrán que considerar si los cambios en los acuerdos 

contractuales existentes representan una modificación sustancial o 

potencialmente una extinción del contrato. 

 
Parte de la respuesta de los gobiernos al brote de coronavirus ha consistido en 

introducir medidas de apoyo a las distintas industrias junto con paquetes de 

estímulo económico más amplios. Esas medidas incluyen subvenciones directas, 
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exenciones fiscales, reducciones y créditos fiscales, ampliación del período de 

vencimiento de las pérdidas fiscales no utilizadas, reducción de los gravámenes 

públicos, reducción o aplazamiento de los alquileres y préstamos a bajo interés. 

 

Todo esto tendrá repercusiones en la presentación de informes financieros. Las 

medidas de mitigación pueden entrar en el ámbito de aplicación de las normas 

sobre el impuesto sobre la renta, las subvenciones gubernamentales, los 

arrendamientos o los instrumentos financieros y la contabilidad puede ser 

diferente en cada caso. 

 

Un factor importante que debe considerarse al contabilizar las consecuencias del 

impuesto sobre la renta es si el gobierno en cuestión ha promulgado 

sustancialmente la ley pertinente. Las empresas tendrán que determinar si los 

cambios en las tasas y leyes tributarias se promulgaron sustancialmente a partir 

de la fecha de presentación del informe. Es necesario evaluar las características 

de cualquier reducción o rebaja de impuestos para determinar si deben 

contabilizarse como una reducción de los gastos del impuesto sobre la renta o la 

recepción de una subvención del gobierno. 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros de las empresas en una 

situación de pandemia o en una situación de crisis económica no puede realizarse 

a través de las metodologías tradicionales ni a través de comparación de índices 

aislados, por ello la utilización de la metodologías especiales como Altman Z u 

otras, ayudarían a mostrar resultados que visualizan rápidamente el nivel de 

confianza en el que se encuentra cada una. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

 
Las estrategias que se ha identificado dentro del presente trabajo se enfocan en 

aspectos tales como: potencializar los canales de información asociados al 

seguimiento de las obras públicas, vincular la gestión de las constructoras con la 

política pública, incrementar la competencia de los trabajadores, optimizar el 

tiempo de trabajo del personal, viabilizar la implementación de los protocolos 

sanitarios y control de los aranceles vinculados a los insumos de equipos de 

protección personal. 

 

Cada una de las estrategias planteadas dispone de planes de acción que 

permiten el desarrollo de las mismas, además, con el fin de efectuar su respectivo 

seguimiento, se ha establecido un mecanismo de seguimiento práctico en función 

de niveles de cumplimiento, incumplimiento o acciones en proceso. 

 

Los proyectos de construcción representan actualmente un porcentaje 

significativo dentro del Producto Interno Bruto, PIB, del Ecuador, el cual, asciende 

al 10% y representa la principal actividad que genera empleo dentro del ámbito 

laboral del país, además de ser muy importante en la reactivación económica, por 

esta razón fue la primera actividad en reiniciar sus labores mediante el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

Tanto los proyectos de construcción pública como privada han enfrentado una 

disminución de la inversión. Mientras a nivel público, la prioridad fueron los 

contratos por emergencia que incluían insumos médicos, disminuyendo la 

demanda en proyectos de construcción en el 2020, a nivel privado se ha 

registrado un estimado del 37 % de caída de las ventas inmobiliarias, este 

particular se produjo con mayor notoriedad en el arranque de la pandemia con un 

decrecimiento de ventas del 60%. 
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En el caso presente, el seguimiento de las obras del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, se identifican que a pesar de la paralización de obras por la 

cuarentena, 12 proyectos (35%) que si cumplieron la planificación prevista, 5 

(12%) que no cumplieron, 12 (35%) proyectos que no tienen datos de los últimos 

meses y 5 (12%) que no existen datos durante todo el año. 

 

El seguimiento efectivo sobre el desarrollo de proyectos, requiere entre otros 

aspectos, de la atribución específica de funciones entre los responsables de los 

procesos operativos y administrativos, de esta manera, es factible traducir el valor 

de indicadores de gestión y por consiguiente, el cumplimiento de tiempos de 

ejecución y una óptima administración de los recursos disponibles. El 

establecimiento de seguimientos periódicos que se ajusten a la realidad de los 

proyectos permite generar datos y la consecuente toma de decisiones 

debidamente sustentadas.  

 

Los costos totales finales de proyectos de construcción en la pandemia sufrieron 

un incremento que dependió en gran manera del seguimiento, decisiones y 

medidas adoptadas en el transcurso de la ejecución, así como a las condiciones 

propias del proyecto, el tamaño de la empresa, la relación con los proveedores, 

trabajadores, instituciones financieras. Este incremento ha impactado 

directamente en la utilidad esperada del proyecto, es así que, para reducir este 

impacto, en muchos casos es posible que se hubiese abaratado costos, 

priorizando actividades, para ahorrar presupuesto, reduciendo así, la calidad de la 

obra.   

 

De acuerdo a la Tabla N° 34, el porcentaje de costo indirecto de las obras reflejan 

que, en general, es mayor la incidencia del impacto de  la pandemia sobre estos 

costos si los proyectos son de mayor magnitud, ya que significó un incremento en 

los tiempos de ejecución de las actividades planificadas por las restricciones 

impuestas debido al protocolo (menor personal en obra, horario restringido, menor 

rendimiento), además por el cambio en el modo de trabajo (campamentos, 

transporte puerta a puerta), intereses por financiamiento durante la paralización, 

seguros, pólizas, logística, etc., por lo que en adelante deben ser minuciosamente 
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analizados en cada etapa constructiva ya que forman parte del presupuesto 

global.  

 

Se concluye que los costos de bioseguridad van a depender de cada proyecto, de 

las condiciones de trabajo, cantidad de personal, área de trabajo, espacios 

disponibles, etc. El rubro de bioseguridad promedio en la pandemia por cada 

trabajador fue de $56 mensual.    

 

Los tiempos de ejecución de las obras por efecto de la pandemia, de manera 

general se incrementaron en un 30%, por las restricciones de personal y horario, 

dando un cambio en el modo de trabajo (campamentos, trabajo fines de semana, 

horas extras) y la reprogramación de las actividades fueron la solución para 

cumplir con los plazos.    

 

Uno de los principales problemas como efecto de la pandemia es el incremento 

de precio de ciertos materiales de construcción como el acero, que aumentó su 

costo desde noviembre hasta la actualidad, de $1,15/kg a $1,50/kg  y el vidrio que 

aumentó casi en un 30%. Estos incrementos se ven reflejados en el costo total del 

proyecto.  

 

Dentro de la implementación de proyectos de construcción, el análisis de costos 

se visualiza como un aspecto sensible en el manejo de recursos estatales, por lo 

tanto, el uso apropiado del costo beneficio es indispensable para la evaluación de 

proyectos que son parte de la gestión del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas del Ecuador y otras instituciones públicas que desarrollan obras.  

 

De acuerdo a la investigación queda en evidencia que en contratos por menor 

cuantía, debido a un limitado número de trabajadores, no existió restricción de 

personal en el reinicio de las obras, por lo tanto, el rendimiento y tiempo de 

ejecución planificado no varió. Por el contrario en los contratos de cotización y 

licitación, debido al número de trabajadores, existieron restricciones de personal 

por la aplicación del protocolo de bioseguridad, afectando los tiempos de 

ejecución previstos, de manera que, el cambio en el modo de trabajo, la 
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reprogramación de obra, y las cláusulas de fuerza mayor para acceder a una 

extensión de plazo, fueron vitales para finalizar el proyecto acorde al contrato. 

 

El seguimiento efectuado sobre los proyectos en sus diferentes etapas permite 

controlar la asignación y el uso adecuado de recursos, lo cual, a su debido 

momento debe sustentar la reasignación de valores que se requieran utilizar para 

enfrentar temas críticos y que no han sido inicialmente identificados. Sin embargo, 

los proyectos no disponen de la apertura necesaria para el conocimiento del flujo 

financiero. 

 

Al inicio de la pandemia, la especulación de costos incidió en el presupuesto de 

bioseguridad, es decir, las mascarillas, trajes de bioseguridad, etc., disponían de 

fluctuaciones marcadas en sus valores, sin embargo, actualmente los costos de 

materiales se han estabilizado e incluso disminuyeron su precio. 

   

Es fundamental la calidad en la relación que se mantenga con los Stakeholders 

de un proyecto, ya que influirá de manera significativa en competitividad y 

rentabilidad, porque al facilitar una comunicación constante con estos grupos, 

será posible que todos participen y conseguir disminuir riesgos  por efecto de la 

pandemia.    

 

El compromiso del personal dentro del cumplimiento de acciones que son nuevas 

dentro del convivir laboral, se constituye en un pilar fundamental para llevar 

adelante un control efectivo sobre la amenaza sanitaria suscitada por el COVID 

19. Sin embargo, es necesaria la guía del nivel empresarial para responder a los 

entes de control. En este punto, se ha requerido el compromiso de los 

empresarios para asumir los costos de las acciones vinculadas a la Seguridad y 

Salud de su personal. 

 

Con el fin de lograr una adaptación positiva a los cambios, es importante designar 

líderes para cada proceso, el liderazgo de la persona permite ver los talentos y 

habilidades en los demás y según ello, generar convicción, confianza, inspirar un 

enfoque colaborativo, y así ser  factores relevantes para la transformación. No 
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olvidemos que el recurso más importante de toda organización, institución o 

empresa, es el capital humano, motivo por el cual debe ser comprendido, 

apreciado y motivado. 

 

Dentro de las estrategias a considerar en el mediano plazo, es indispensable 

tomar en cuenta los incentivos para las empresas que efectúen nuevas 

inversiones. En este punto, es válido motivar los créditos y dinamizar las acciones 

asociadas a los trámites para los permisos requeridos en las construcciones. 

 

Una de la medidas adoptadas en el sector privado fueron orientadas 

principalmente a modificar las condiciones de pagos de los clientes, mientras 

tanto, en el orden público no se lograron modificar las condiciones dentro del 

contrato, ya que las cláusulas de fuerza mayor en gran manera se utilizan para la 

terminación del contrato. 

 

Es importante identificar la situación externa de la empresa, como las variables 

económicas, legales, políticas, tecnológicas, demográficas, sociales, ambientales, 

así como las medidas aplicadas por el Gobierno que incidan en el desempeño. De 

la misma manera, es importante evaluar la situación interna, en donde es 

necesaria la revisión del sistema de información de costos actual, deterioro de 

activos, liquidez, etc. Las evaluaciones  y revisiones deben ser constantes, 

actualizadas a las necesidades que surjan, más en estos tiempos donde los 

procesos de la empresa posiblemente sostengan cambios importantes para lograr 

adecuarse a la nueva dinámica del mercado.  

 

La implementación tecnológica es una valiosa herramienta para reinventarse y 

adaptarse a los cambios producidos por la pandemia, llevando a una 

transformación digital de todos los procesos de la empresa como: interacciones 

virtuales, trabajo remoto, plataformas de eCommerce, mejoras en la seguridad de 

los datos, etc.  

 

En el desarrollo de proyectos de construcción es vital la existencia del control de 

los Centros de Costo, sin embargo, es claro el criterio que existe ese control a 
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medida del volumen de la obra contratada. Es decir, es un lineamiento de trabajo 

que no siempre existe en la práctica pues requiere de personal competente en el 

tema. 

 

El mundo competitivo actual requiere de un efectivo Enfoque de Procesos con el 

afán de conocer de manera real los puntos de control, en este sentido, los 

Centros de Costo son puntos sensibles en el seguimiento de cualquier proyecto. 

La debida competencia del personal operativo y administrativo facilita la correcta 

implementación de actividades de control, implementación, seguimiento y mejora 

de lo inicialmente propuesto. 

 

Los Centros de Costo identifican a los imprevistos de Seguridad y Salud 

Ocupacional como costos indirectos porque se los califica como costos de 

carácter emergente y que afectan a la utilidad calculada por la empresa. En 

consecuencia, es necesaria la contabilización efectiva de los mismos o materiales 

que se vinculan a la existencia de la pandemia. 

 

Con la finalidad de contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria, las empresas 

intensificaron dentro de sus actividades laborales la implementación de charlas de 

seguridad para que los trabajadores sean conscientes del uso de los EPP. 

Adicionalmente, las empresas se empeñaron en lograr la participación activa de 

los trabajadores, para lo cual, se generó incluso actividades con los propios 

trabajadores. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 
 

La crisis sanitaria actual ha reflejado la necesidad de visualizar opciones de 

trabajo complementarias como es el caso del Teletrabajo, en este sentido, para 

los proyectos de construcción, es factible su implementación mediante la 

participación dinámica del sector administrativo en la publicidad de los proyectos 

civiles en desarrollo. 

 

Las estrategias que se pretenden llevar a cabo dentro de las entidades públicas 
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para enfrentar la crisis sanitaria deben ser del conocimiento de todo el personal e 

independientemente de sus funciones, este particular se sugiere traducirlo con el 

efectivo uso de los recursos asignados a los diferentes procesos mediante la 

identificación correcta de las variables que son parte de los Centros de Costo. 

 

Las estrategias que tienen incidencia sobre el control de costos son función 

directa del seguimiento implementado en el desarrollo de los proyectos. Por lo 

tanto, es recomendable disponer de un seguimiento periódico (mensual) que 

permita disponer de datos y de la consecuente toma de decisiones. 

 

El enfoque de los protocolos de bioseguridad aplicables al sector de la 

construcción es recomendable sean cuantificados tomando en cuenta los costos 

promedios del mercado, este particular debe sustentar un rango de valores a 

descontarse dentro de la utilidad del proyecto. 

 

Es recomendable la planificación de exámenes de PCR con una frecuencia 

periódica al personal operativo y administrativo. En el caso del personal operativo 

se requiere una frecuencia continua (quincenal) sobre su condición de salud 

mientras en el caso de los administrativos, es recomendable un chequeo 

mensual. 

 

La existencia de responsabilidades previamente revisadas y actualizadas permite 

conocer las funciones del personal acorde a la realidad que se vive. Es 

recomendable actualizar las responsabilidades ligadas a temas de interés, como 

por ejemplo, el Plan de Contingencias. 

 

Es recomendable la innovación tecnológica acorde a los cambios producidos por 

la pandemia, este particular debe tener incidencia en los procesos que componen 

la infraestructura de la constructora y es factible se refleje en los activos y pasivos 

 

Las medidas gubernamentales para controlar el índice de contagios deben tomar 

otro ámbito de acción y en este sentido, los entes públicos es recomendable que 

sean la fiel muestra de un nivel de concientización de la gente. Sin embargo, al 
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momento en las empresas públicas tampoco se han tomado con suficiente 

seriedad las recomendaciones del COE Nacional. 

 

A nivel mundial, existe el establecimiento de estrategias que se tornan comunes 

para el enfrentamiento de la población mundial con la pandemia, en este sentido, 

se identifica por ejemplo, el manejo correcto del distanciamiento dentro de la 

actividad de las personas. 

 

Es recomendable que la gestión de la política pública establezca prioridades en 

sectores asociados a la salud, alimentación, vivienda y pagos de servicios 

básicos. Posteriormente, medidas de corto plazo y que apunten a una 

reactivación económica y finalmente, impulsar a la economía social. 

 

Es recomendable que dentro de los criterios de valoración de los proyectos 

constructivos se considera dentro de su análisis financiero la existencia del control 

y mitigación de modificaciones presupuestarias, seguros médicos, depreciación 

del bien y la consolidación de la inversión pública identificada por la política 

gubernamental. 

 

La gestión de las  instituciones públicas debe ser una muestra de un manejo ético 

de los intereses del país, los controles asociados a los responsables es 

recomendable sean reales y prácticos y no solamente, controles documentados 

que dificultan la identificación de responsabilidades y autoridades. 
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Anexo 1. Empresas constructoras registradas en el SERCOP, Provincia de 
Pichincha, Cantón Quito, Naturaleza Jurídica y Profesionales entrevistados. 

 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS ENCUESTADAS 

1 AFK Constructores 

2 ARQUELSA CIA LTDA 

3 Saurus 

4 Coprigz Cia. Ltda. 

5 CIVORY S.A. 

6 Jefare S.A. 

7 Clikgac S.A. 

8 Constructora Conepar 

9 BAUCONSA S.A. 

10 CABEZAS & CABEZAS CONSTRUCTORA S.A. 

11 QuickHome S.A. 

12 CONSTRUCTORA JBA S.A 

13 Multiconstructor sa  

14 Construroute S.A. 

15 Abarroa 

16 Cepeda Constructores 

17 ECAPRO 

18 Hard Constructores 

19 GRUPO MOLINA CAMACHO MC 

20 VALTROSA CONSTRUCTORES 

 

PROFESIONALES ENTREVISTADOS 

N° PROFESIONAL ENTIDAD 

1 Ing. Leopoldo Ocampo Cámara de la Industria de la Construcción 

2 Ing. Diego Chiluisa Consorcio Renacer 

3 Ing. Miguel Angos Contratista 

4 Arq. Carolina Ramírez Monteverde Arquitectos 

5 Ing. Cristina Cevallos EPN Tech 

6 Ing. Diego Andrade Municipio de Rumiñahui 

7 Ing. Alexandra Viera Obraciv Cia. Ltda. 

8 Arq. Maribel Guamán Municipio de Rumiñahui 

9 Ing. Silvia Guerra Semaica 

10 Ing. Eduardo Vallejo Consorcio Vallejo Sosa 

11 Ing. Cristina Andino MTOP 

12 Ing. Wladimir Maldonado MTOP 
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Anexo 2. Preguntas para encuestas y entrevistas que se orienta a identificar 
la gestión de las empresas constructoras para enfrentar la pandemia. 
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Anexo 3.  Seguimiento al desarrollo de los proyectos públicos desarrollados por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2020 
 

N Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul Ago 

Sep
t 

Oct Nov Dic 

1 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 
Esmeraldas 

Avance 
Real 

Acumulado 

77
% 

78
% 

79% 80% 81% 
82
% 

83
% 

84
% 

85% 
86
% 

87
% 

88
% 

Avance 
Programad

o 

77
% 

78
% 

79% 80% 81% 
82
% 

83
% 

84
% 

85% 
86
% 

87
% 

88
% 

2 

Mantenimient
o de 

Infraestructur
a de la 

provincia de 
Zamora 

Chinchipe 

Avance 
Real 

Acumulado 

49
% 

50
% 

51% 52% 53% 
54
% 

55
% 

56
% 

57% 
58
% 

59
% 

60
% 

Avance 
Programad

o 

49
% 

51
% 

52% 53% 58% 
59
% 

60
% 

63
% 

64% 
65
% 

66
% 

66
% 

3 

Mantenimient
o Vial de la 
provincia de 

Carchi 

Avance 
Real 

Acumulado 

80
% 

80
% 

80% 80% 80% 
80
% 

82
% 

83
% 

85% 
87
% 

88
% 

90
% 

Avance 
Programad

o 

80
% 

80
% 

80% 80% 80% 
80
% 

82
% 

83
% 

85% 
87
% 

88
% 

90
% 

4 

Mantenimient
o vial de la 

provincia del 
Cotopaxi 

Avance 
Real 

Acumulado 

82
% 

82
% 

84% 84% 85% 
85
% 

86
% 

86
% 

86% 
87
% 

87
% 

88
% 

Avance 
Programad

o 

82
% 

82
% 

84% 84% 85% 
85
% 

86
% 

86
% 

86% 
87
% 

87
% 

88
% 

5 

Mantenimient
o Vial de la 

Provincia del 
Cañar 

Avance 
Real 

Acumulado 

82
% 

82
% 

83% 83% 83% 
84
% 

84
% 

84
% 

85% ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

82
% 

82
% 

83% 83% 83% 
84
% 

84
% 

84
% 

85% 
85
% 

85
% 

86
% 

 

No
. 

Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul 

Ag
o 

Sep
t 

Oct Nov Dic 

6 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 
Chimborazo 

Avance 
Real 

Acumulado 

84
% 

84
% 

85% 85% 85% 
86
% 

ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

84
% 

84
% 

85% 85% 85% 
86
% 

86
% 

86
% 

86% 
86
% 

86
% 

90% 

7 

Mantenimient
o de la 

Provincia de 
Santo 

Domingo 

Avance 
Real 

Acumulado 

67
% 

68
% 

69% 70% 71% 
72
% 

73
% 

74
% 

75% 
76
% 

77
% 

79% 

Avance 
Programad

o 

68
% 

69
% 

70% 71% 72% 
73
% 

74
% 

75
% 

76% 
77
% 

78
% 

79% 
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8 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 
Santa Elena 

Avance 
Real 

Acumulado 

96
% 

96
% 

96% 96% 96% 
97
% 

98
% 

98
% 

98% 
98
% 

98
% 

100
% 

Avance 
Programad

o 

96
% 

96
% 

96% 96% 96% 
97
% 

98
% 

98
% 

98% 
98
% 

98
% 

100
% 

9 

Mantenimient
o vial de la 

Provincia de 
Loja 

Avance 
Real 

Acumulado 

74
% 

74
% 

75% 75% 76% 
77
% 

78
% 

78
% 

79% 
80
% 

81
% 

81% 

Avance 
Programad

o 

74
% 

74
% 

75% 75% 76% 
77
% 

78
% 

78
% 

79% 
80
% 

81
% 

81% 

10 

Ampliación y 
Rehabilitació

n a cuatro 
carriles del 

anillo vial de 
Santo 

Domingo 

Avance 
Real 

Acumulado 

51
% 

58
% 

65% 65% 65% 
66
% 

67
% 

68
% 

74% 
77
% 

80
% 

ND 

Avance 
Programad

o 

51
% 

58
% 

65% 65% 65% 
66
% 

67
% 

68
% 

74% 
77
% 

80
% 

83% 

 

No
. 

Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul 

Ag
o 

Sep
t 

Oct Nov Dic 

11 

Mantenimient
o vial de la 

Provincia de 
Morona 
Santiago 

Avance 
Real 

Acumulado 

84
% 

84
% 

84% 84% 84% 
85
% 

85
% 

85
% 

87% 
87
% 

87% 89% 

Avance 
Programad

o 

84
% 

84
% 

84% 84% 84% 
85
% 

85
% 

85
% 

87% 
87
% 

87% 89% 

12 

Mantenimient
o vial de la 

provincia del 
Azuay 

Avance 
Real 

Acumulado 

72
% 

73
% 

73% 73% 73% 
76
% 

76
% 

76
% 

79% ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

73
% 

73
% 

74% 74% 75% 
78
% 

78
% 

78
% 

81% 
81
% 

81% 85% 

13 

Mantenimient
o Vial de la 

Provincia del 
Guayas 

Avance 
Real 

Acumulado 

61
% 

61
% 

61% 67% 73% 
73
% 

79
% 

ND ND ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

61
% 

61
% 

61% 67% 73% 
73
% 

79
% 

79
% 

82% 
86
% 

89% 91% 

14 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 

El Oro 

Avance 
Real 

Acumulado 

56
% 

58
% 

59% 61% 62% 
64
% 

65
% 

67
% 

68% 
70
% 

71% 73% 

Avance 
Programad

o 

56
% 

58
% 

59% 61% 62% 
64
% 

65
% 

67
% 

68% 
70
% 

71% 73% 

15 

Mantenimient
o vial de la 

provincia de 
Pichincha. 

Avance 
Real 

Acumulado 

92
% 

92
% 

92% 92% 92% 
92
% 

92
% 

92
% 

92% 
93
% 

94% 94% 

Avance 
Programad

o 

92
% 

92
% 

92% 93% 94% 
95
% 

96
% 

97
% 

98% 
99
% 

100
% 

100
% 
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No
. 

Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul 

Ag
o 

Sep
t 

Oct Nov Dic 

16 

Mantenimient
o Vial de la 
provincia de 

Los Ríos 

Avance 
Real 

Acumulado 

78
% 

78
% 

78% 78% 84% 
85
% 

86
% 

87
% 

88% 
89
% 

ND ND 

Avance 
Programad

o 

78
% 

78
% 

78% 78% 84% 
85
% 

86
% 

87
% 

88% 
89
% 

90
% 

93% 

17 
Mantenimient

o Vial 
Pastaza 

Avance 
Real 

Acumulado 

83
% 

83
% 

83% 84% 85% 
85
% 

86
% 

87
% 

88% 
88
% 

89
% 

90% 

Avance 
Programad

o 

83
% 

83
% 

83% 84% 85% 
85
% 

86
% 

87
% 

88% 
88
% 

89
% 

90% 

18 

Mantenimient
o Vial de la 
provincia de 

Napo 

Avance 
Real 

Acumulado 

86
% 

86
% 

87% 88% 88% 
88
% 

88
% 

88
% 

89% 
89
% 

90
% 

ND 

Avance 
Programad

o 

86
% 

86
% 

87% 88% 88% 
88
% 

88
% 

88
% 

89% 
89
% 

90
% 

95% 

19 

Mantenimient
o Vial De La 
Provincia De 
Tungurahua 

Avance 
Real 

Acumulado 

89
% 

89
% 

89% 89% 89% 
90
% 

90
% 

90
% 

90% 
90
% 

90
% 

90% 

Avance 
Programad

o 

89
% 

89
% 

89% 89% 89% 
90
% 

90
% 

90
% 

90% 
90
% 

90
% 

90% 

20 

 
Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 

Bolívar 

Avance 
Real 

Acumulado 

90
% 

90
% 

92% 92% 92% 
94
% 

94
% 

94
% 

96% 
96
% 

96
% 

98% 

Avance 
Programad

o 

90
% 

90
% 

92% 92% 92% 
94
% 

94
% 

94
% 

96% 
96
% 

96
% 

100
% 

 
 

No
. 

Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul 

Ag
o 

Sep
t 

Oct 
No
v 

Dic 

21 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 

Orellana 

Avance 
Real 

Acumulado 

70
% 

70
% 

72% 72% 74% 
76
% 

76
% 

78
% 

78% 
80
% 

83
% 

85% 

Avance 
Programad

o 

70
% 

70
% 

72% 74% 78% 
80
% 

80
% 

82
% 

82% 
84
% 

87
% 

90% 

22 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 

Manabí 

Avance 
Real 

Acumulado 

77
% 

78
% 

79% 80% 81% 
82
% 

83
% 

84
% 

85% 
86
% 

87
% 

88% 

Avance 
Programad

o 

77
% 

78
% 

79% 80% 81% 
82
% 

83
% 

84
% 

85% 
86
% 

87
% 

88% 

23 

Mantenimient
o vial de la 

provincia de 
Sucumbíos 

Avance 
Real 

Acumulado 

84
% 

84
% 

84% 84% 84% 
84
% 

85
% 

86
% 

86% 
86
% 

86
% 

87% 
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Avance 
Programad

o 

92
% 

92
% 

92% 92% 92% 
92
% 

93
% 

94
% 

95% 
95
% 

95
% 

95% 

24 

 Proyecto de 
Reconstrucció

n de Obras 
por el 

Terremoto 
2016 - 

Esmeraldas 

Avance 
Real 

Acumulado 

74
% 

74
% 

74% 74% 74% 
74
% 

74
% 

74
% 

74% 
79
% 

ND ND 

Avance 
Programad

o 

74
% 

74
% 

74% 74% 74% 
74
% 

74
% 

74
% 

74% 
80
% 

85
% 

100
% 

25 

Gestión y 
Operación de 
Corredores de 

la Red Vial 
Estatal a 
través de 

Delegación 

Avance 
Real 

Acumulado 

36
% 

38
% 

38% 40% 42% 
42
% 

44
% 

44
% 

46% 
46
% 

48
% 

48% 

Avance 
Programad

o 

36
% 

38
% 

38% 40% 42% 
42
% 

44
% 

44
% 

46% 
46
% 

48
% 

48% 

 

No
. 

Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul 

Ag
o 

Sep
t 

Oct 
No
v 

Dic 

26 
 Puente sobre 

el Río 
Zamona 

Avance 
Real 

Acumulado 

91
% 

91
% 

92% 92% 93% 
93
% 

93
% 

93
% 

94% 
94
% 

94
% 

ND 

Avance 
Programad

o 

91
% 

91
% 

92% 92% 93% 
93
% 

93
% 

93
% 

94% 
94
% 

94
% 

100
% 

27 

Reconstrucció
n Vía Rápida 

Cuenca-
Azogues-
Biblián, 
incluido 

ampliación 
Tramo El 

Descanso-
Azogues-

Biblián de 42 
km long 

Avance 
Real 

Acumulado 

89
% 

89
% 

89% 89% 89% 
89
% 

89
% 

90
% 

ND ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

89
% 

89
% 

89% 89% 89% 
89
% 

89
% 

90
% 

90% 
90
% 

90
% 

90% 

28 

Mantenimient
o Vial de la 
Provincia de 

Imbabura 

Avance 
Real 

Acumulado 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

85
% 

85
% 

85% 85% 85% 
85
% 

85
% 

85
% 

85% 
85
% 

85
% 

90% 

29 

Programa de 
Conservación 
por Niveles de 

Servicio 

Avance 
Real 

Acumulado 

35
% 

35
% 

35% 35% 35% 
40
% 

80
% 

ND ND ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

15
% 

15
% 

15% 15% 15% 
20
% 

60
% 

70
% 

80% 
80
% 

80
% 

100
% 

 
 

 

N
. 

Proyecto Avance 

2020 

En
e 

Fe
b 

Marz
o 

Abr
il 

May
o 

Ju
n 

Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
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3
0 

Reconstrucció
n y 

Mantenimiento 
(48 meses) 

carretera Rio 
Pindo-

AmaluzaJimbu
ra-El 

Refugio.- 
(incluye 

Fiscalización). 

Avance 
Real 

Acumulad
o ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programa

do 

82
% 

82
% 

85% 
86
% 

88% 
88
% 

88% 88% 90% 90% 90% 90% 

3
1 

Construccción 
Carretera 
Sigsig - 

Matanga - 
Gualaquiza 

Avance 
Real 

Acumulad
o 

91
% 

91
% 

91% 
93
% 

ND ND ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programa

do 

91
% 

91
% 

91% 
93
% 

95% 
96
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

3
2 

Rectificación y 
Apertura de la 
vía E29 tramo 

Las 
Golondrinas-
Saguangal de 

62 Km. de 
longitud 

ubicada en la 
Provincia de 

Imbabura 
incluye la 

construcción 
de 10 puentes 

Avance 
Real 

Acumulad
o ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programa

do 

30
% 

30
% 

30% 
30
% 

30% 
30
% 

30% 30% 30% 30% 30% 90% 

3
3 

Reconstrucció
n durante 15 

meses y 
mantenimiento 

durante 24 
meses de la 
Carretera 
Gualaceo-

LImón Tramo: 
Gualaceo-Plan 

de Milagro 

Avance 
Real 

Acumulad
o ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programa

do 

93
% 

93
% 

93% 
93
% 

93% 
93
% 

94% 94% 94% 94% 96% 97% 

 

No
. 

Proyecto Avance 

2020 

Ene Feb 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Jun Jul 

Ag
o 

Sep
t 

Oct 
No
v 

Dic 

34 

Ampliación a 6 
carriles tramo 

Jambelí-
Latacunga-

Ambato en una 
longitud de 90 

Km 
aproximadamen

te incluye la 
construcción de 
intercambiadore

s y obras 
conexas 

Avance 
Real 

Acumulado 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Avance 
Programad

o 

90
% 

90
% 

92% 92% 92% 
92
% 

92
% 

92
% 

92% 
93
% 

93
% 

93
% 

 
Fuente: (Ministerio Obras Públicas y Transporte, 2020) 
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Anexo 4. Certificado médico de persona contagiada con Covid 19 
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Anexo 5. Formato de Verificación de Gestión de Seguridad, Salud y 
Ambiente de Contratistas 
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