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Se desenvuelve como Coordinador de Estructuras de la Dirección de Estudios del 
MTOP, en Quito.  Su gusto por la ingeniería civil, afirma, viene desde la infancia. Él se 
ha mantenido durante 32 años en esta entidad debido a la variedad de campos y espe-
cialidades que ofrece esta profesión, lo que le ha significado un aprendizaje constante.

¿Cómo ha visto evolucionar la filosofía de trabajo del MTOP?
Yo he estado en otras épocas, donde todo era más limitado por cualquier pretexto. 

Pero esos paradigmas se han roto gracias a la gestión del presidente Rafael Correa, 
quien ha traído ese espíritu de pensar y trabajar en grande, sin precedentes, haciendo las 
cosas mucho mejor para la gente.

¿Qué satisfacciones le ha dado el trabajo a su vida?
El servicio a la gente es lo fundamental. Somos conscientes de que se hace un aporte 

real a la comunidad que vemos materializado con la entrega de una obra terminada. Por 
lo tanto, es un orgullo pertenecer a una institución que hace eso.

Un trabajo ininterrumpido durante 29 años en el área de Suelos y Pavimentos del 
MTOP, ha llenado de grandes satisfacciones a esta ingenia civil nacida en la provincia 
de Loja, cantón Paltas. En 1982 llegó a la institución como pasante por ser una de los 
diez mejores egresados de la Universidad Técnica de Machala. Desde 1996 maneja la 
jefatura del Laboratorio de Suelos, donde realizan el control de calidad de todas las 
obras que supervisa y fiscaliza este ministerio, y desde el 2008 tiene a su cargo la Su-
pervisión de Estudios de la Subsecretaría Zonal 5 (Guayas, Los Ríos, Galápagos, Santa 
Elena y Bolívar).

Ser ingeniera civil, ¿qué satisfacciones le ha dado?
A lo largo de mi carrera, una de las experiencias más importantes fue haber partici-

pado en la supervisión de estudios del tercer y cuarto puente de la Unidad Nacional, al 
igual que en la rehabilitación del primer y segundo puente. Es maravilloso ver cómo se 
hicieron los estudios y luego ver la ejecución de la obra que está actualmente al servicio 
de la comunidad. Todos los proyectos son importantes porque se les ejecuta con amor a 
la institución. Prácticamente he hecho aquí mi vida.

¿Cuán importante es el trabajo del Laboratorio de Suelos?
Es aquí donde se realiza el control de calidad de los materiales que se colocan en la 

obra. Si no se hiciera este tipo de análisis fracasarían los proyectos por falta de control 
de calidad.

Somos especialistas, por lo que se realizan pruebas de material y equipamiento para 
mantener un estándar de trabajo óptimo.

Pág. 1 Pág. 2

ING. CARLOS CAICEDO

ING. EMÉRITA DÍAZ

Nació y estudió ingeniería civil en Cuenca, pero su actividad profe-
sional se ha desarrollado en la provincia de Morona Santiago. Durante 
21 años ha trabajado en el MTOP. Su cargo actual es de Coordinador 
Técnico de esta dirección provincial. De los proyectos más importan-
tes en los que ha participado destaca la Troncal Amazónica, una de las 
obras emblemáticas de este Gobierno, pues le ha devuelto la confianza 
al pueblo amazónico, conectándolo al territorio nacional. Cada 15 o 21 
días, señala, visita a su familia que reside en Quevedo, provincia de 
Los Ríos.

Tras dos décadas de trabajo en el MTOP ¿cuál ha sido su momen-
to de mayor desarrollo profesional y personal?

Sin duda alguna, estos últimos 7 años, pues el cambio en vialidad ha 
sido a leguas en Morona Santiago. Más de US$ 300 millones invertidos 
por este Gobierno, el más alto per cápita en el país. La gente celebra 
ahora contar con el 95% de sus vías en buen estado.

¿Cómo la vialidad ha mejorado la vida de la comunidad?
La gente de la provincia se encuentra muy contenta al ver que las vías 

están concluidas, de tal manera que la transportación, antes tan difícil 
para el Oriente ecuatoriano, es en este momento más fácil, ahora puede 
fluir el comercio y el turismo.

En las vías, el equipo del MTOP trabaja los 365 días del año en turnos de  
24 horas, con el fin de  cumplir con los plazos establecidos.

ING. FERNANDO IZQUIERDO

La gestión profesional se ha venido madurando sólidamente a lo largo de los últi-
mos años en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La interacción 
y sinergia de los colaboradores de esta institución, se conjuga con la energía que 

promueven sus máximas autoridades y los altos estándares de calidad plasmados en las 
obras viales.

Cinco empleados del MTOP, que laboran con eficiencia y compromiso, destacan con 
motivo del 1 de Mayo, Día Mundial del Trabajador, cómo la solidez profesional y la filo-
sofía institucional dignifican al ser humano.

Lojano, actual supervisor de Conservación de la Dirección Provincial del 
MTOP Los Ríos, lleva 18 años de trabajo en la institución, tiempo en el cual 
incluso ha tenido que mudarse con su familia a diferentes provincias, donde 
han requerido su participación para la construcción de obras civiles. Actual-
mente trabaja en el Anillo Vial de Quevedo tramo II, una obra de interés 
nacional que dará alivio al tráfico pesado y extra pesado que hoy atraviesa 
por la ciudad de Quevedo.

¿Qué es lo que más disfruta de su oficio?
Efectuar el seguimiento del proceso constructivo porque aprendo y pue-

do aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de experiencia.

¿Cuál es la mística de trabajo?
Ahora que el trabajo está descentralizado hay oportunidad de estar en 

contacto con las autoridades de la región y hacer una coordinación en pro de 
la obra y la comunidad.

¿Cómo mira la obra una vez culminada?
Toda obra tiene que ser estética, económica y segura, proyectada siempre 

a cubrir las necesidades de los usuarios. Es lindo ver cómo un puente o una 
carretera brindan el confort y la facilidad esperada.

ING. VICENTE QUEZADA


