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INTRODUCCION: 

 

La problemática de déficit de vivienda en Latinoamérica es generalizado, ya que 

siempre se ha caracterizado como un factor polarizador social sectorizando de manera 

marcada las diferentes clases sociales, la necesidad de viviendas de interés social se ha 

convertido en una necesidad básica de toda sociedad, que con el crecimiento 

poblacional los gobiernos han presentado cada más dificultades al momento de 

satisfacer esta necesidad. 

 

Factores sociales y económicos tales como el alto crecimiento poblacional, así 

como el desarrollo industrial, trae como resultado que la gente emigre de las zonas 

rurales a la urbanas, grandes incrementos en los medios de transportación masiva, 

nuevos adelantos en las comunicaciones como el teléfono, la radio, la televisión, el 

internet y los satélites, mejores materiales para la construcción, con lo que se obtiene 

mejores viviendas a menor costo. Todos estos cambios han requerido de un rápido 

desarrollo y renovación de grandes áreas urbanas para mejorar la habitabilidad de la 

gente. 

Desarrollar fuentes para facilitar los escenarios para la adquisición de viviendas 

de interés social, permitiría mejorar la calidad de vida de las facciones económicas más 

vulnerables. El futuro de las ciudades está asociados directamente con bienestar de sus 

habitantes, mientras mejor calidad de vida se generen para los habitantes, mayores los 

réditos para las mismas urbes. 

 El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de El Oro desde su creación 

ha sido una institución que no solo se ha dedicado a su operación gremial, asimismo ha 

tenido como misión la de apoyar a todos sus socios mejorando su calidad de vida. La 

falta de vivienda para las personas que conforman esta institución de servicio social, es 

una problemática que a lo largo de los años y con el crecimiento tanto de la ciudad y de 

los socios se ha desplegado cada vez de manera más fuerte presente, razón por la cual es 

necesaria una solución para esta problemática. 
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Modelo de gestión para el desarrollo de viviendas de interés social para el 

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de El Oro (SPCHPO) 

Importancia de la temática 

 

La investigación del presente tema tiene singular importancia ya que el análisis 

de la teoría y la practica en la adquisición y formulación de políticas de vivienda en el 

país, constituyen uno de los problemas sociales más sensibles y complejos de resolver, 

lo que ha puesto en evidencia que el problema habitacional ha desbordado la capacidad 

del Estado para dar respuesta a pesar de los esfuerzos realizados, por ende se debe 

analizar por lo menos tres aspectos; el aspecto institucional, el aspecto técnico y el 

financiero (Escallón, 2011). 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir del Gobierno Nacional (2013), la 

vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La 

calidad de vida empieza por el ejercicio de los derechos de: acceso a agua y 

alimentación (art. 12), un ambiente sano (art. 14), una vivienda digna con 

independencia de la situación social y económica (art. 30). La Constitución, en el art. 

66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental y otros servicios sociales 

necesarios’’. Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del 

Estado para la planificación, la regulación, el control, el financiamiento y la elaboración 

de políticas (art. 375). 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso a vivir 

en un ambiente sano, a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con 

independencia de la situación social y económica, la calidad de vida se enmarca en el 

régimen del buen vivir (Gobierno Ecuatoriano, 2016). Como políticas del Gobierno 

Nacional, a través del MIDUVI tiene la de propiciar condiciones adecuadas para el 

acceso a un hábitat seguro e incluyente, de garantizar el acceso a una vivienda de interés 

social, adecuada, segura y digna, garantizar el acceso universal, permanente, sostenible 

y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y cultural (Gobierno Ecuatoriano, 2016). 



 

 

- 13 - 

 

 La provincia de El Oro cuenta con 671.817 habitantes para el año 2015 y la 

ciudad de Machala con 245.972,00 habitantes, adoptando en la actualidad cambios 

drásticos, debido a las reglas claras que ha implementado el GAD de la ciudad de 

Machala, lo cual se ha visto reflejado en el bienestar de la colectividad ciudadana. 

Además de la dinamización de la economía, está en vigencia la regeneración urbana que 

desde hace algunos años vive la ciudad de Machala (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Machala, 2016), también han surgido algunos 

proyectos de vivienda privados como: San Patricio, Ciudad Verde, Santa Inés, Puertas 

del Sol, Las Acacias, al igual que el interés de varios promotores como los ingenieros 

Francisco Vera, Antonio Espinoza (+), el grupo Nobis, El Rosado, entre otros, lo cual 

ha significado un gran adelanto para la ciudad de Machala. 

La ciudad de Machala, cuyo déficit de viviendas alcanza las cuarenta mil 

soluciones hasta hace poco tiempo y teniendo en cuenta que los sectores más 

desprotegidos son los de clases sociales bajas, dentro de los cuales se encuentran los 

socios del Sindicato, se plantea la implementación de un modelo de gestión que permita 

el desarrollo e impulso de programas de vivienda de interés social, ya que actualmente 

el estímulo de la demanda de viviendas de interés social es mayor al de la oferta, 

desequilibrando el mercado y generando déficit (Falla, 2014). Además, de acuerdo con 

Negrón (2016), en la actualidad los beneficios económicos ya no son la única finalidad 

de las organizaciones exitosas, ya que buscan tanto la generación de riquezas como el 

bienestar de la sociedad. 

Antecedentes teóricos y prácticos 

 Con anterioridad la construcción de viviendas de interés social se había limitado 

a proyectos ejecutados casi en su totalidad por parte del Gobierno de turno. Hecho por 

el cual siempre ha existido un déficit en la construcción de este tipo de viviendas para 

cubrir la demanda del país. Sin embargo el Gobierno actual ha hecho énfasis en una 

realidad que aqueja a casi todos los gobiernos del mundo; los estados no se encuentran 

en capacidad constructiva como para poder suplir de las necesidad de construcción de 

viviendas de interés social para las personas que lo requieren, creando así una demanda 

no satisfecha de un bien primario. 
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 Asimismo al develar la problemática existente, también se planteó una solución 

viable al mencionado problema; soporte gubernamental no solo a las personas para que 

puedan adquirir este tipo de viviendas, sino también ayuda a las compañías 

constructoras que encaminen sus esfuerzos a materializar este tipo de proyectos 

sociales. 

 En la provincia de El Oro no ha existido un proyecto de modelo de gestión para 

desarrollar viviendas de interés social que haya sido concebido por una asociación o 

institución únicamente con la finalidad de apoyar a sus socios, obteniendo como 

resultado a la empresa privada enfocada únicamente en viviendas de un sector 

económico más alto (Nina, 2008), con lo cual se ha descartado el apoyo al sector de las 

viviendas de interés social. 

Planteamiento del problema 

Análisis crítico 

 Las causas que ejercen un problema, producen efectos que pueden ser positivos 

o negativos según su injerencia en la sociedad, para ello debemos presentar alternativas 

de solución a estos desajustes que se suscitan en la Institución y en la ciudad de 

Machala, entre estos tenemos: 

 El alto costo de la vivienda en el sector inmobiliario. 

 La insuficiencia de promotores inmobiliarios de viviendas de interés social para 

las clases medias - bajas de la ciudad de Machala. 

 La dificultad de obtención de financiamiento para la construcción de vivienda de 

interés social por parte de las Instituciones Financieras. 

 Factores económicos, tales como el desempleo y subempleo, pues un sueldo 

insuficiente o inexistente, difícilmente aportará a la adquisición de una vivienda 

(Reyes, 2011) 

Formulación del problema  

 

 ¿La carencia de un modelo de gestión limita el desarrollo de viviendas de interés 

social para los socios del SPCHPO? 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

 Plantear un Modelo de Gestión que permita el desarrollo de viviendas de interés 

social para los socios del SPCHPO. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la planificación más adecuada para que los socios del SPCHPO 

adquieran una vivienda de interés social.  

Investigar sobre las regulaciones de todas las instituciones tanto locales como 

nacionales implicadas para el desarrollo de viviendas de interés social. 

 Plantear un Modelo de Gestión para el Desarrollo de viviendas de interés social. 

Preguntas de investigación o directrices 

 

 ¿Qué modelo de planificación es la más apropiada para que los socios del 

SPCHPO, adquieran viviendas de interés social? 

 ¿Cuáles son las regulaciones de las instituciones locales y nacionales para 

desarrollar de viviendas de interés social? 

 ¿Cuál es el Modelo de gestión más adecuado para el desarrollo de viviendas de 

interés social? 

Significación y aplicación del estudio  

 

 La propuesta metodológica para la implementación de un modelo de gestión 

para el desarrollo de viviendas de interés social dignas, de calidad, cobijados en 

instituciones sin fines de lucro como sindicatos, cooperativas, asociaciones son de gran 

importancia, ya que se conoce que no existe una guía práctica de dicha propuesta. 
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CAPITULO  I 

Marco teórico 

1.1 Antecedentes históricos lógicos 

  Según la declaración universal de los Derechos Humanos (2014) que en 

su Art. 25 dice, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le 

asegure a él como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Así es que 

para garantizar una vivienda digna de calidad para sus asociados, esta debe disponer de 

condiciones mínimas de habitabilidad, permitir el desarrollo de las actividades 

cotidianas en condiciones de higiene y salud para sus ocupantes, creando espacios 

seguros para su familia, proponiendo soluciones acordes con el medio ambiente en el 

que se va a desarrollar y que garanticen su uso más eficiente, para lo cual debe contar 

con parámetros para dotar de una vivienda digna y de calidad, entre ellos tenemos: 

número suficiente de viviendas, tipos de vivienda, servicios básicos de primera, agua 

potable, alcantarillado sanitario y pluvial, evacuación de desechos sólidos,  energía 

eléctrica, telefonía pública, transporte, salud, educación, lugares recreativos y sociales, 

comisariato, etc. 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Modelo de Gestión 

 El concepto de modelo de gestión como tal es analizado por varios autores con 

variadas teorías de tal manera que presentan varias similitudes entre ellas, con pequeñas 

variaciones que permiten tener un rango más amplio de lo que modelo de gestión 

significa. Rivera y Serrano (2013) descomponen el concepto por cada uno de los 

componentes, estableciendo que modelo es una referencia a un arquetipo susceptible a 

imitación, gestión al efecto de administrar, determinando en conjunto que modelo de 

gestión es un marco de referencia para administrar.  

 De acuerdo con Torres, Pérez, Hernández y Ortiz (2016) citando a Menguzzato 

(1991) y Piñeros Villegas (2015) los modelos de gestión corresponden al desarrollo 

organizacional, calidad total en los procesos y el mejoramiento continuo. Desde este 
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punto de vista el modelo de gestión se presentará como un marco referencial para las 

directrices a seguir para el desarrollo de las actividades, aprovechamiento de los 

recursos existentes y la obtención de los mayores beneficios de la gestión posible. De 

igual manera, la visión de calidad total con una perspectiva en función de los clientes y 

en los procesos se enfoca en la búsqueda de los optimización de los recursos y procesos 

cuya finalidad radica en la búsqueda de la calidad total al mínimo costo para los clientes 

(Ishikawa, 1990). Por su parte Segovia (2012) citando a Mc Clelland (1973), expone 

que a pesar de que cada empresa u organización posee particularidades distintivas, 

existen muchos elementos de gestión afines entre ellas, siendo aquellas con la capacidad 

de una acción eficiente, las que logran alcanzar el éxito en la gestión.  

 El desarrollo de un modelo exitoso de gestión está ligado a la calidad en los 

procesos, la cual está relacionada directamente con conceptos de eficacia y eficiencia 

(Ramos, Acevedo, Ramírez, & García, 2014). Según Sarmiento, Núñez, Ramírez, 

Vélez, Correa, & Berdugo (2004) un enfoque de gestión por procesos evita la limitante 

de las funciones para trabajar en procesos que permiten a la organización a encaminarse 

a la obtención de los objetivos, generando así un mayor valor agregado. Rodríguez & 

Taborda (2001) presentan un modelo de gestión Gubernativo – Gerencial; el cual tiene 

un criterio más empresarial e independiente de las restricciones de procesos 

burocráticos que no generan valor al proyecto. Su factor lógico se rige por la eficacia de 

trabajo, así con evaluación y monitoreo, manejando principios descentralizados y 

trabajo en equipos horizontales con incentivos, manejando presupuestos programados, 

políticas de eficacia en gestión con roles de auditoria continua y acercamiento a los 

interesados en el proyecto gracias a su horizontalidad, mientras que por su parte Nina 

(2008) presenta el modelo de Evaluación de Consecución de Objetivos, este modelo 

tiene como punto de partida el conocimiento claro de los objetivos del programa, para 

que conforme se vaya presentando avances del proyecto se puedan evaluar la medida de 

los objetivos alcanzados mediante medidores de gestión que permitan establecer de 

manera constante los resultados, siendo este modelo bastante sencillo, practico y 

descriptivo, de fácil entendimiento. 
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1.2.2 Desarrollo Habitacional 

 El desarrollo habitacional es una problemática que toda nación debe enfrentar 

como uno de los puntos más importantes para el desarrollo social de sus habitantes, 

según Bañuls y Salmerón (2008) citando a Grupp y Linstone (1990) ha determinado las 

áreas claves del octavo proceso de prospectiva tecnológica, entre las cuales, después de 

las tecnologías de comunicación e información se sitúan las áreas de infraestructura 

social y el entorno urbano, demostrando que el desarrollo habitacional es un factor muy 

importante en la sociedad. En el trabajo de Fruet y Muñoz (2015) citando la obra de 

Muth (1969) en su teoría de ingreso permanente del mercado de la vivienda alegan que 

el presupuesto de cada familia determina el consumo de servicios habitacionales, de esta 

manera, si los núcleos familiares cuentan con un ingreso fijo y duradero en el tiempo, 

basarán sus decisiones de compras en bienes duraderos, como en adquisidores de casas. 

Por su parte Carvajal, García y Cotter (2016) en referencia a Montagut (2000) aseveran 

que el propósito primordial de toda política pública es el bienestar del pueblo, por 

medio del acceso de beneficios básicos tales como la vivienda, educación, salud y 

seguridad social. De acuerdo con Silva (2015), el desarrollo habitacional también está 

directamente ligado con el desarrollo de la fuerza de trabajo puesto, que representa una 

fuente de oferta laboral. 

1.2.3 Viviendas de Interés Social (VIS) 

 Viviendas de interés social son aquellas que se desarrollan con la finalidad de 

garantizar el derecho a un hogar de las personas de menores ingresos (Londoño, Vega, 

& Aroca, 2005). En el Ecuador el acceso a una vivienda es un derecho de todos los 

ecuatorianos, mediante el MIDUVI, el Gobierno Ecuatoriano, ha desarrollado planes de 

subsidio para facilitar el acceso a viviendas de interés social a familias de menores 

recursos económicos. Así, el subsidio conjuntamente con el ahorro familiar representan 

un fuerte apoyo para las familias que tienen ingresos inferiores, para que estas familias 

puedan optar por el financiamiento de viviendas, que de otra manera no les sería posible 

adquirir (Currie, 1992). Sin embargo una de las problemáticas más graves que enfrenta 

el Gobierno es que la entrega de subsidios en algunas ocasiones no es realizada de 

manera correcta a familias cuyos ingresos los clasifiquen dentro de una clase social 

baja, lo que representa en muchos casos un perjuicio para el Estado (Jansson M., 2002). 
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 Actualmente existe una normativa internacional recomendada por ISO 

(International Standard Organization, para la industria de la construcción), la cual 

permite que las construcciones de este tipo de viviendas mantengan estándares mínimos 

de construcción (Higuera & Rubio, 2011). 

 Hoy por hoy el gobierno Nacional define a las VIS dentro de una rango de costo 

de 30.000,00 dólares por vivienda incluido el uso de suelo, pudiendo ser financiado con 

el Estado ecuatoriano que brinda su apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad 

ecuatoriana y se define en la siguiente formula; A + B + C = VIVIENDA; donde  

 A representa ahorro, el cual se requiere que llegue al 10,0 % del valor de la 

vivienda, ósea $3.000,00 

 B es Bono, que es facilitado por el Estado Ecuatoriano que asciende al 16.67 % 

de la vivienda representando $5.000,00 

 C es Crédito, otorgado por las instituciones Financieras que representa el valor 

restante del 73,3% con un valor nominal de $22.000,00.  

 Esta misión comprende gestiones ante las entidades públicas nacionales, 

provinciales, locales, los gremios privados, la banca nacional y multilateral, las ONG, 

fundaciones, etc. 

 Esto confirma que la atención de las necesidades habitacionales de los hogares 

es fundamentalmente una responsabilidad nacional y local.  

1.2.4 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 

 Este Organismo es el promotor de los sistemas de vivienda de interés social en el 

país, facilitador de la participación de actores privados, comunitarios, regulador general 

y canalizador de recursos por medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica para 

los GAD municipales, parroquiales y grupos organizados. De esta manera, en forma 

planificada crea y mejora de vivienda dotada de servicios básicos de energía, agua 

potable y saneamiento considerando la organización territorial, el uso de recursos y la 

participación activa y concertación de los gobiernos locales, prefecturas, ONGS, grupos 

comunitarios y privados en la planificación, gestión y evaluación de programas de 
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desarrollo integral que contribuyan al cumplimiento de los objetivos nacionales del 

Gobierno. Dentro de la página web de este Ministerio, se resalta información respecto a 

Construcción Sostenible, solo limita su accionar en la entrega de bonos para la vivienda, 

titulación de terrenos y obras de vivienda de interés social. 

1.3  Fundamentación Teórica  

 El desarrollo de un modelo de gestión para el desarrollo e impulso de viviendas 

de interés social está ligado a procesos administrativos, en los que siempre se debe 

empezar por la planificación del modelo a ser utilizado y cuáles serán las herramientas a 

utilizarse.  

 Existen muchos modelos administrativos y cada uno depende del enfoque del 

autor asimismo como el resultado al cual se quiere legar; Rodríguez & Taborda (2001) 

con su modelo Gubernativo – Gerencial; enfocado a eficacia, evaluación y monitoreo o 

el modelo de Nina (2008) de Evaluación de Consecución de Objetivos, en el cual se 

establecen parámetros para una constante medición de resultados, destacan dentro de 

modelos actuales. 

 El modelo de gestión Gubernativo – Gerencial; es sumamente utilizado en la 

actualidad debido a su alto grado de resultados mediante el énfasis en la optimización 

de recursos y procesos, además de su retroalimentación continua, lo que permite la toma 

de decisiones rápida para un mejor control (Rodríguez & Taborda M., 2001). 

 El modelo de Evaluación de Consecución de Objetivos, es utilizado como medio 

de control por medio de hitos o avances a medida que se va avanzando en el 

cumplimiento de los objetivos, lo que permite determinar falencias de manera rápida en 

función de los objetivos logrados (Nina, 2008) 

 Después de una profunda investigación bibliográfica mediante herramientas 

tales como el Internet, las bibliotecas, Instituciones de desarrollo de la provincia, GAD 

de Machala, MIDUVI, no se encuentra que se hayan realizado investigaciones 

profundas de la Implementación de un Modelo de Gestión sobre Desarrollo de 

viviendas de interés social en la ciudad de Machala. Si bien es cierto existen pequeños 

proyectos aislados que son promovidos por constructores locales y otro que auspicia el 

Gobierno Nacional a través del MIDUVI, estos están lejos de suplir la demanda de 
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soluciones habitacionales de esta clase social de la ciudad de Machala, ya que en El Oro 

y especialmente la ciudad de Machala el déficit habitacional es muy alto, esto en parte 

se refleja por que la construcción de este tipo de viviendas casi en su totalidad se ha 

instalado como una problemática del sector público y organizaciones no 

gubernamentales (ONG),  

 A través del MIDUVI se han estado construyendo viviendas de interés social en 

los barrios suburbanos y rurales de la ciudad y provincia, pero que no cubre el déficit 

existente, ya que los Promotores de Vivienda e Inmobiliarias existentes en la ciudad de 

Machala apuntan a servir a las clases sociales medias altas. De acuerdo con Rodríguez 

& Taborda (2001) los componentes de una política de vivienda de interés social son una 

serie de pasos que incluyen; la estructuración del problema, la validación de la 

problemática, diseño del modelo y la implementación de la respuestas en términos de 

vivienda. 

 

1.4 Plano 1 Plano Arquitectónico del Proyecto de vivienda 

 

Elaboración: Autor 
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1.5 Plano 2 Plano de manzanas del Proyecto de vivienda 

 

Elaboración: Autor 

 

1.6 Gráfica 1 Fundamentación teórica o categorías fundamentales:  

Elaboración: Autor 
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1.7 Grafica 2 Constelación de ideas de la variable  independiente 

 

Elaboración: Autor 

 

1.8 Grafica 3Constelación de ideas de la variable  dependiente  

 

Elaboración: Autor 
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CAPITULO II 

 

2. Metodología 

2.1.Enfoque de la investigación 

 En la investigación del presente trabajo se acogerá el enfoque cualitativo en 

virtud de que se obtendrá información directa de los investigados.  

2.2.Modalidad de investigación 

 La presente investigación se contextualizara en la modalidad de campo y 

bibliográfica, debido a que los hechos serán estudiados en el lugar en que se producen. 

2.2.1. Modalidad de campo 

 La presente investigación se contextualiza en la modalidad de investigación de 

campo y bibliográfica debido a que los hechos fueron estudiados en base a normas 

legales que se encuentran tipificadas en normas, reglamentos, ordenanzas etc. La 

investigación se ejecutó en dos etapas:  

1. Corresponde las entrevistas del presente estudio, visitas a las fuentes primarias, 

consultando en el GAD de Machala y otras entidades relacionadas con la 

aprobación de los proyectos como es el MIDUVI, SPCHPO.  

2. Se recogieron datos a través de una encuesta dirigida a los Socios del SPCHPO. 

Ubicándolas en sus lugares de trabajo, cooperativas de transporte, Sindicato de 

Choferes, en sus hogares. 

 Con esto se propone el planteamiento de un Modelo de Gestión a una propuesta 

cuya solución se realizó con la participación de la agremiación afectada, que nos servirá 

para generar el desarrollo e impulso de nuevos proyectos que vayan en beneficio de sus 

asociados y por ende de sus familias, produciendo respuestas adecuadas a los problemas 

sociales, cuando la idea del proyecto ha surgido del autor para la institución. 
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2.2.2. Modalidad bibliográfica 

 La presente investigación se basó en la búsqueda de información, visitas al GAD 

de Machala, libros, folletos producidos por el INEC, fuentes de internet, encuestas y 

entrevistas a los Directivos y socios del SPCHPO, Entrevista al Director del MIDUVI 

de El Oro.  

2.3.Nivel de investigación 

 La investigación abarca el nivel exploratorio que reconoce las variables que nos 

competen, el nivel descriptivo nos permitirá caracterizar la realidad investigada, el nivel 

correlacional dilucidara el grado de relación entre las variables en estudio y el nivel 

explicativo determinara las causas de los comportamientos y canalizara la 

estructuración de propuestas de solución al problema investigado. 

2.4.Diseño de investigación 

 Para la realización del presente trabajo se ha diseñado una investigación 

transversal, ya que se realizaron entrevistas y encuestas a los directivos y socios del 

SPCHPO en particular y entrevistas a diversos funcionarios de instituciones como 

MIDUVI, GAD de Machala, CNT, CNEL, Aguas Machala EP, BOMBEROS, 

Ministerio del Ambiente, INEC. 

2.5.Población y muestra 

 La investigación cualitativa que se realizó, permitió obtener información directa 

de los investigados y se la realizara a los funcionarios de Planeamiento Urbano del 

GAD Machala, promotores inmobiliarios de la ciudad de Machala, Socios del SPCHPO, 

Director y funcionarios del MIDUVI de El Oro y a los dirigentes del SPCHPO. 

 

2.5.1. Universo y muestra  

2.5.1.1.Universo 

Tabla 1 Tabla de Universo 



 

 

- 26 - 

 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

GAD de Machala 1 

Constructores 4 

Socios SPCHPO 989 

Directivos MIDUVI 1 

Directivo SPCPO 1 

TOTAL 996 

  Elaboración: Autor 

2.5.1.2.Muestra 

 Debido a que el universo de estudio es muy numeroso se tomara una muestra 

representativa a través de la siguiente formula. 

     𝐧 =
𝒁𝟐𝐏𝐐𝐍

𝒁𝟐𝐏𝐐+𝐍𝒆𝟐
 

VAR DESCRIPCION  PROBABILIDAD 

N Muestra de socios   

Z Nivel de confianza 
 1,96 para un 95% de 

confianza 

P 
Probabilidad de 

ocurrencia 
50% = 0,5 

Q 
Probabilidad de no 

ocurrencia 
50% = 0,5 

N Población 996 

E Margen de error 5% = 0,05 

Z Coeficiente 1,96 

  Elaboración: Autor 

𝐍 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟗𝟗𝟔)

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓) + 𝟗𝟗𝟔(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
 

𝐍 =
𝟗𝟓𝟔, 𝟓𝟔

𝟑, 𝟒𝟓
 

𝐍 = 𝟐𝟕𝟕, 𝟐𝟔 

Por lo tanto el número de personas encuestadas será de 278 unidades 

 

. 
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2.5.2. Técnicas de recolección de datos 

 Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron separadas en dos 

ámbitos, primero el muestreo cualitativo mediante herramientas tales como la entrevista 

e investigación bibliográfica de modelos de gestión y como herramienta cuantitativa, la 

encuesta. Dichas herramientas se utilizaron para recolectar información acerca de 

modelos, procedimientos y enfoque para desarrollar proyectos de viviendas de interés 

social en función de las necesidades de vivienda para población de clase social media 

baja de la ciudad de Machala.  

2.5.2.1.Investigación por encuesta 

 Una vez determinada el tamaño de la muestra, se procedió a llevar a cabo la 

encuesta descriptiva, que está dirigida a segmentar los fenómenos estudiados en la 

mencionada muestra, representando esta técnica un método de recolección de 

información cuantitativa, lo que permite un análisis estadístico de la información 

recolectada. 

2.5.2.2. Entrevista no estructurada 

 Esta se refiere a una entrevista llevada a cabo de manera fluida sin seguir un 

esquema definido, lo que permite que sea bastante abierta en cuanto a la obtención de 

información posible. Por lo general son llevadas a cabo por medio de conversaciones en 

las cuales el entrevistador no ejerce ningún tipo de presión para obtener ningún 

resultado.  

2.5.2.3. Análisis de contenidos 

 Este método de investigación se enfoca en buscar el significado de publicaciones 

informativas de carácter científico principalmente, permitiendo al investigador 

interpretar la información de acuerdo a la realidad del análisis que se está realizando.  

2.6.Recolección de información 
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 Para la recolección eficaz de la información de campo se recurrió a los 

siguientes procedimientos: 

 Se realizó una entrevista dirigida al Director de Planeamiento Urbano del GAD 

de Machala, para saber cómo proceden para desarrollar un proyecto de 

Urbanización de viviendas y construcción de viviendas. 

 Se realizó una encuesta dirigida a los Socios del SPCHPO para obtener 

información directa sobre sus necesidades y facilidad de adquisición de 

vivienda. 

 Se realizó una entrevista dirigida al Director de MIDUVI, para saber cómo 

proceden para desarrollar un proyecto de vivienda social. 

 Se realizó una entrevista dirigida a los Directivos del SPCHPO, para obtener la 

información necesaria requerida por que desarrollar un proyecto de urbanización 

de viviendas y construcción de viviendas. 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a partir 

de la matriz operacional de las variables.  

 En las tablas 2 y 3, se presentan la Operacionalización de las variables 

independiente y dependiente. 

Tabla 2.- Operacionalización de la variable Independiente: modelo de gestión  

Concepto Dimensión Indicador Escala Ítems Técnica Instrumento Informante 

Métodos para 

determinar las 

características 

técnicas 

necesarias de 

viviendas 

unifamiliares de 

I.S. 

Estudio de 

Mercado 

Oferta 
Déficit existente 

de viviendas 

¿Existe 

suficiente 

oferta de VIS?  

Investigación 
Recursos 

bibliográficos 
INEC 

Demanda 

Número de 

soluciones de 

viviendas 

¿Cuál es la 

demanda de 

vivienda? 

Investigación 
Recursos 

bibliográficos 
INEC 

Viviendas de 

calidad 

Servicios 

Telefónico 
¿Posee los 

servicios 

básicos? 

Entrevista 
Cuestionario 

de Entrevista 

GAD 

Sanitario CNEL 

Eléctrico CNT  

Materiales 

Bajo ¿Cuál es el 

tipo de 

material que 

emplea? 

Entrevista 
Cuestionario 

de Entrevista 

  

Mediano Constructores 

Alto   
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Tipos de 

acabado 

Bajo ¿Qué tipo de 

acabados desea 

para su 

vivienda? 

Entrevista 
Cuestionario 

de Entrevista 

  

Mediano Constructores 

Alto   

Condiciones de 

habitabilidad 

Agentes  Características: 

¿Qué tan 

confortables, 

seguras y 

facilidad de 

acceso tienen 

las viviendas? 

Entrevista 
Cuestionario 

de Entrevista 

  

Ambientales Arquitectónicas   

Confort Urbanísticas MIDUVI 

Seguridad Estructurales Constructores 

Accesibilidad Constructivas   

  Costos   

      

Elaboración: Autor 

Tabla 3 Operacionalización de la Variable dependiente: desarrollo e impulso de 

viviendas de interés social 

Concepto Dimensión Indicador Escala Ítems Técnica Instrumento Informante 

Rasgos sociales y económicos de los 

socios, tales como educación, salud, 

cultura, infraestructura, ingreso 

laboral, fuentes de trabajo 

Rasgos 

sociales 

Nivel social 

Alto 

¿A qué clase social 

pertenece? 
Encuesta 

Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  
Medio  

Bajo 

Nivel 

educativo 

Básico 

¿Cuál es su nivel 

académico? 
Encuesta 

Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  Medio  

Superior 

Rasgos 

económicos 

Ingresos 

mensuales 

< a 366 

¿Cuál es su nivel 

de ingresos? 
Encuesta 

Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  

de 266 a 

500 

de 501 A 

1000 

> a 1000 

Gastos 

mensuales 

> de 250 

 ¿Cuánto gasta 

mensualmente?  
Encuesta  

Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  

De 251 a 

500 

De 501 a 

1000 

< de 1000 

Inversión 

para vivienda 

De  0    a  

250 

¿Cuánto puede 

invertir en 

vivienda? 

Encuesta 
Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  

De 251 a 

500 

De 501 a 

1000 

< a 1000 

Rasgos 

laborales 

Fuentes de 

trabajo 

Público 
¿Cuál es la fuente 

de sus ingresos? 
Encuesta 

Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  
Privado 

Estabilidad 

laboral 

Permanente 

¿Cuál es la calidad 

de su estabilidad? 
Encuesta 

Cuestionario 

de encuesta 

Socios 

sindicato  
Eventual 

  

Elaboración: Autor
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Tabla 4.  Plan para la recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? 

Funcionarios GAD Machala, Promotores 

Inmobiliarios, Socios del SPCPO, Directivos 

MIDUVI, Directivos del SPCHPO. 

3.- ¿Sobre qué aspecto? Indicadores 

4.- ¿Quién o Quiénes? Investigador 

5.- ¿Cuando? De Marzo a Mayo del 2016 

6.- ¿Donde? Ciudad de Machala y SPCPO 

7.- ¿Cuantas veces? Prueba Piloto y Prueba definitiva 

8.- ¿Que técnica de recolección?  Encuestas, entrevistas 

9.- ¿Con qué? Encuestas, entrevistas 

10.- ¿En qué situación? 

En las oficinas del GAD Machala, Lugares de 

Trabajo, Lugares de Trabajo, SPCPO, Ciudad 

de Machala 

Elaboración: Autor 
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CAPITULO III 

 

3. Análisis y discusión de los resultados 

3.1.Procesamiento de la información adquirida 

 Una vez aplicados los instrumentos y analizada la validez, se procedió a la 

tabulación de datos cuantitativos los cuales se presentaran en términos de porcentajes a 

fin de facilitar la interpretación.  

 Acto seguido se sucedió al análisis integral, gracias a los elementos de juicio 

obtenidos del marco teórico, objetivos y variables de la investigación. A continuación se 

efectuó la estructuración de conclusiones y recomendaciones que organizadas en una 

propuesta lógica y factible, permitan participar proactivamente en la solución de la 

problemática planteada. Finalmente como parte medular de la investigación crítica 

propositiva, se estructura una propuesta pertinente al tema de investigación que nos 

compete, enfocada a concienciar a las personas que están relacionadas con las entidades 

encargadas de la planificación, diseño y construcción de viviendas de interés social, de 

unificar criterios y disponer de modelos de gestión, para que las familias de los socios 

del SPCHPO se puedan desenvolver en un ambiente propicio para desarrollar una vida 

digna de calidad y de calidez dentro de su nuevo hogar. 

 La interpretación de los resultados, será realizada con el apoyo del marco teórico 

en términos de los aspectos pertinentes, mientras que la comprobación de hipótesis se la 

realizará mediante la verificación de la propuesta. 

 La investigación realizada a las diferentes instituciones de desarrollo social, 

como MIDUVI, GAD Machala, constructores, socios del SPCHPO, que fueron 

entrevistados  y encuestados de la zona urbana de la ciudad de Machala, generaran 

resultados importantes en la Implementación del Modelo de Gestión de Viviendas de 

Interés Social y podremos enumerar las siguientes: 

 

 El conocimiento de las principales características socioeconómicas de los socios 

del SPCHPO como son: número de personas en el hogar, nivel educativo, 

género y situación laboral del jefe del hogar, ingresos mensuales, etc. 
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 Un estudio detallado de las condiciones habitacionales de los hogares, 

especialmente a nivel de la tenencia y tipo de vivienda, disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios y continuidad en el suministro, materiales de 

construcción de la vivienda (paredes, piso, techo), etc. 

 

 La estimación del déficit de vivienda, es decir la cuantificación de los hogares 

que requieren la atención efectiva de sus necesidades habitacionales, por 

encontrarse en condiciones precarias de hacinamiento en su lugar de habitación, 

las cuales requieren de la intervención de las entidades de apoyo social del 

estado ecuatoriano. 

 

 Las deficiencias del entorno urbano en donde se encuentran localizadas las 

viviendas de los Socios del SPCHPO, especialmente en lo relacionado a factores 

de riesgo, calidad ambiental, usos de suelo, inseguridad, contaminación, 

equipamiento, infraestructura, movilidad, etc. 

 

 Los Programas en los cuales el Modelo de Gestión de Vivienda de Interés Social 

debe atender a los socios del SPCHPO, afectada por necesidad de vivienda 

tenemos: Erradicación por riesgo, mejoramiento de vivienda, mejoramiento 

integral de barrios, titulación, construcción en sitio propio, vivienda nueva. 

 

 El costo del Modelo de Gestión para el desarrollo de vivienda de interés social, 

los recursos disponibles y lo que es necesario para que la administración local 

gestione, lo cual es un requisito para lograr avances claros en la solución de esta 

problemática. 

 

 Una propuesta para la estructura institucional del sector hábitat en la ciudad de 

Machala. 

 

 El sistema de seguimiento, ajuste y evaluación del Modelo de gestión para el 

desarrollo de vivienda de Interés Social, el cual permitirá que los sectores 
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público, privado, el SPCHPO y la sociedad civil verifiquen el logro de sus metas 

y participen en su desarrollo. 

 

 La implementación del Modelo de Gestión para el desarrollo de Vivienda de 

Interés Social, presenta el siguiente programa y la población inicial a ser atendida en 

nuestro proyecto del SPCHPO es de 470 hogares tanto en términos de adquisición de 

viviendas como mejoramiento integral del barrio. 

 

 El costo de la Implementación del Modelo de Gestión de Vivienda de Interés 

Social, a mediano plazo y dependiendo de la naturaleza del problema va de diez a 

quince años (470 hogares) asciende a un monto de 14’100.000,00 dólares.  

3.2.Presentación de información recopilada 

3.2.1. Resultados Cualitativos 

 Los resultados obtenidos de las diferentes herramientas de recolección de 

información cualitativa nos permiten tener una visión más clara de la problemática 

propuesta y como resolverla en función de la información recolectada, para este efecto 

se utilizaron los siguientes medios; 

 Entrevista dirigida al Director de Planeamiento Urbano Municipal de Machala 

(Anexo 1) 

 Entrevista dirigida al Director del Miduvi en El Oro (Anexo 2) 

 Entrevista dirigida al directivo del SPCPO (Anexo 3) 

 Encuesta dirigida a los socios del SPCHPO (Anexo 4) 

3.2.2. Entrevista dirigida al  Director de Planeamiento Urbano del 

GAD Machala  (anexo 1): 

 Dentro de la entrevista dirigida Director del Planeamiento Urbano del GAD 

Machala, se constató la falta de planificación de proyectos dirigidos a la construcción de 

VIS, esto se da principalmente a la falta de interés de la empresa privada para 

incursionar en este tipo de proyectos. También se comentó acerca de que este tipo de 

proyecto por lo general lo realiza el Estado directamente, ya que el GAD de Machala no 
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se encuentra en capacidad financiera para poder llevar a cabo este tipo de tarea. Sin 

embargo cuando se solicitó los requisitos que se requieren para aprobar un proyecto de 

vivienda, para lo cual, dicho dignatario, aprovecho la oportunidad para responder con el 

trámite correspondiente para la aprobación de proyectos urbanísticos dentro de la ciudad 

de Machala. 

 Dentro de los diferentes esquemas de proyectos de viviendas, se deben cumplir 

con varios requisitos o requerimientos en función de la escala y objetivo del proyecto, 

en este caso particular la información obtenida refleja los requerimientos para la 

construcción de una urbanización y finalmente los requisitos para la construcción de las 

viviendas unifamiliares como tales (Minuche, 2015). 

3.2.3. Entrevista dirigida Director del MIDUVI de El Oro (anexo 2) 

 Se realizó una entrevista al Director del MIDUVI en El Oro, en las oficinas del 

Miduvi el año 2015, en dicha entrevista comento acerca de un nuevo programa del 

Gobierno Nacional que busca dar facilidades a personas de menores recursos 

económicos a la obtención de vivienda de interés social   

 “Este programa consiste en una ayuda económica que el Gobierno Nacional 

entrega a las familias residentes en Ecuador que no tienen vivienda por una sola vez, o 

requieren mejorar la única que poseen; sirve para completar el financiamiento para 

adquirir, construir o mejorar su vivienda.” (Zumba, 2015) 

 Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: 

Ahorro, Bono y Crédito: (A+B+C=Vivienda), teniendo en cuenta que el crédito puede 

obtenerse en cualquier entidad bancaria registrada en el sistema. 

Dentro de los requisitos necesarios para poder hacer la solicitud, tenemos: 

 Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en Ecuador; 

jefe de un núcleo familiar, o persona sola sin cargas familiares mayor de 50 

años. 
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 No poseer vivienda en ninguna parte del país, para comprar o construir en 

terreno propio; o tener únicamente la vivienda que se va a mejorar. 

 Poseer terreno propio debidamente legalizado y registrado. 

 No haber recibido anteriormente un Bono de vivienda por parte del MIDUVI. 

 Haber completado el ahorro obligatorio. 

Además de seguir con el procedimiento legal necesario: 

 Contactarte con un Promotor Inmobiliario que tenga calificados proyectos 

habitacionales en el MIDUVI.   

 Contactarse con la Oficina del MIDUVI para postular al Bono de Vivienda para 

construcción de Vivienda, o para mejorar la vivienda.  

 Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las organizaciones 

registradas en la Superintendencia de Economía Popular y solidaria calificadas 

en el MIDUVI.   

 Solicitar el crédito, para completar el valor de la vivienda o mejoramiento 

 Completar la documentación solicitada.   

 Una vez obtenida toda la documentación necesaria solicitada, esta debe ser 

entregada a las Oficinas Técnicas Provinciales del MIDUVI en cada provincia teniendo 

en cuenta que los trámites no tienen costo alguno. El tiempo estimado de entrega de la 

vivienda estará directamente ligada a la forma de la adquisición de la misma, de esta 

manera, si la adquisición es realizada en planos, esta puede tomar hasta 18 meses, si es 

vivienda terminada la entrega es inmediata, mientras que para construcción en terreno 

propio y mejoramiento, es de hasta nueve meses, a partir de la entrega del Bono.   

 Cuando se habla de proyectos de vivienda urbanizados el trámite es diferente, 

para el efecto de aprobación final de un proyecto urbanizado, se debe entregar  los 

documentos que se indican en el reglamento 027-2015 del Sistema de Incentivos de 
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Vivienda SIV del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Gobierno Ecuatoriano, 

2016). 

3.2.4. Entrevista dirigida a los Directivos del SPCHPO (Anexo 3).  

 Se realizó entrevista al Secretario General, el Sr. Jorge Granda Feijoo (2015), 

donde de acuerdo a la información proporcionada, comunicó: 

 El motivo principal que motiva a la institución a desarrollar este tipo de 

proyectos radica en que la Institución con más de 60 años de creación fue concebida con 

la finalidad de servicio a los profesionales del volante, desde hace muchos años ha 

entregado a sus socios las ciudadelas 1, 2, 3, además cuenta con un terreno de 

150.000,00 m2 que tiene como objetivo ponerse a disposición de los miles de socios que 

no poseen una vivienda digna para sus familias. Resalta además lo positivo que resulta 

la aprobación de la planificación de la urbanización por parte de la Asamblea General 

de Socios del SPCHPO, ya que en este momento se requiere un modelo de gestión para 

que de acuerdo a una planificación sean canalizadas las postulaciones de los socios ya 

que los estudios y diseños se encuentran realizados faltando ser aprobados por el GAD 

Municipal de Machala con todos los planos de las obras de infraestructura básicas como 

es AA. PP, AA. SS. AA. LL., Electrificación, Telefonía Pública, educación, religión, 

recreación, salud, vivienda y todas de acuerdo a las normas establecidas para este caso. 

 Comenta además que dentro de su planificación el proyecto debería empezar a 

ejecutarse a mediados del año 2017, ya que se está procediendo a calificar el Proyecto 

en el MIDUVI, para que los socios sean beneficiados con el Bono de Vivienda que 

otorga el Gobierno Nacional, para las familias que más necesitan y los que no tengan 

acceso a este beneficio obtendrán un crédito en alguna de las instituciones financieras 

locales que están dispuestas a ayudar a los socios, con el aval de la Institución. 

3.2.5. Presentación y tabulación de Resultados cuantitativos  

 Par poder llevar a cabo el análisis cuantitativo, se tomará información obtenida 

de las encuestas realizadas a los socios del SPCHPO (Anexo 4). Mediante el uso de 
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tablas estadística descriptiva, se puede tener una idea comparativa de los diferentes 

factores que componen a la muestra y son representativas para el desarrollo del modelo. 

 Se realizó encuesta a 281 choferes de la provincia de El Oro, esto con la 

finalidad de determinar factores que pueden resultar determinantes al momento de 

decidir qué modelo puede ser el más apropiado para llegar a cabo el modelo de gestión 

para desarrollar viviendas de interés social para el SPCHPO. Dentro de los resultados se 

determinaron 3 factores determinantes para la investigación; los factores demográficos, 

factores socio económicos y preferencias en términos de viviendas. 

3.2.5.1.Factores demográficos 

 Los factores demográficos son aquellos que analizan a la sociedad o población 

desde un punto de vista descriptivo. Estos factores son determinantes para lograr 

comprender sus particularidades en términos de comunidad. 

- Sexo. De los 281 encuestados se determinó el 88% corresponde a hombres y el 

12% a mujeres 

- Edad. De los 281 encuestados se determinó que el rango de edades está; entre 

20 y 30 años el 8%, entre 31 y 40 años 28%, entre 41 y 50 años el 15%, entre 

51 y 60 años el 24% y de 60 años en adelante el 25%.  

Tabla 3. Rango de edades por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Edades entre 

20-30 31-40 41-50 51-60 60 a mas 

Mujeres 35 4 14 10 5 2 

Hombres 246 19 66 33 61 67 

Total 281 23 80 43 66 69 

Porcentaje 

 

8% 28% 15% 23% 25% 

Fuente: Encuesta 

- Estado civil. De los 281 encuestados se determinó el 16% son solteros, el 73% 

son casados, 2% viudos y 8% divorciados. 

 

 



 

 

38 

 

 

Tabla 4. Estado civil por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Estado Civil 

Soltero Casado Viudo Divorciado 

Mujeres 35 7 24 1 3 

Hombres 246 39 182 6 19 

Total 281 46 206 7 22 

Porcentaje 

 

16% 73% 2% 8% 

Fuente: Encuesta 

- Nivel de educación. De los 281 encuestados se determinó el 17% tiene una 

educación básica, el 56% tiene una educación media, 27% tiene una educación 

superior. 

Tabla 5. Nivel de educación por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Nivel de Educación 

Básico  Medio Superior 

Mujeres 35 2 14 19 

Hombres 246 45 144 57 

Total 281 47 158 76 

Porcentaje 

 

17% 56% 27% 

Fuente: Encuesta 

- Medio de transporte que utiliza. De los 281 encuestados se determinó que el 

74% utiliza un medio de transporte propio y el 26% utiliza un medio de 

transporte público. 

Tabla 6. Medio de transporte que utiliza por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Medio de transporte 

Propio Publico 

Mujeres 35 24 11 

Hombres 246 185 61 

Total 281 209 72 

Porcentaje 

 

74% 26% 

Fuente: Encuesta 

- Número de personas que viven con usted. De los 281 encuestados se 

determinó que viven hasta 2 personas con el encuestado y es el 19%; los que 
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viven entre 3 y 4 personas con el encuestado y es el 62%; los que viven entre 

más de 5 personas con el encuestado está en el 19 %.  

Tabla 7. Número de personas en el hogar por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
No. personas que viven con usted 

0-2 de 3 a 4 5 a mas 

Mujeres 35 6 23 6 

Hombres 246 48 150 48 

Total 281 54 173 54 

Porcentaje 

 

19% 62% 19% 

Fuente: Encuesta 

- Condiciones habitacionales actuales. De los 281 encuestados se determinó 

que el 15 % posee vivienda propia; el 85% no posee vivienda propia. 

Tabla 8. Condiciones habitacionales actuales por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 

Posee Vivienda 

Propia 

SI NO 

Mujeres 35 17 18 

Hombres 246 24 222 

Total 281 41 240 

Porcentaje 

 

15% 85% 

Fuente: Encuesta 

3.2.5.2.Factores Socio económicos 

 Son aquellos factores que determinan los niveles económicos de los encuestados 

dentro de la sociedad en la que se encuentran, permitiendo así definir e términos 

económicos hacia donde debe ir enfocado el modelo. En términos socio económicos, en 

la encuesta realizada pudimos obtener los siguientes resultados: 

- Tenencia de bienes inmuebles. Solo el 15% de los socios actualmente cuenta 

con vivienda propia, mientras que el 85% se encuentra en condiciones tales 

como arriendo o viviendo con familiares. 
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Tabla 9. Dueños de vivienda propia por sexo de socios del SPCP 

Sexo Total 

Posee Vivienda 

Propia 

SI NO 

Mujeres 35 17 18 

Hombres 246 24 222 

Total 281 41 240 

Porcentaje 

 

15% 85% 

Fuente: Encuesta 

- Nivel de ingresos. De los 281 encuestados se determinó que el 2% tienen un 

ingreso mensual entre 100 a 250 dólares; el 33% tienen un ingreso mensual 

entre 251 a 500 dólares; el 51% tienen un ingreso mensual entre 500 y 1000 

dólares; el 14% tienen un ingreso mensual de más de 1000 dólares. 

Tabla 10. Ingresos mensuales por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Ingreso mensual 

100 a 250 251 a 500 501 a 1000 > 1000 

Mujeres 35 0 13 16 6 

Hombres 246 6 79 127 34 

Total 281 6 92 143 40 

Porcentaje 

 

2% 33% 51% 14% 

Fuente: Encuesta 

 

- Empleo. De los 281 encuestados se determinó que el 7% tienen un empleo 

público; el 51 % tienen un empleo privado y el 42% posee un negocio propio. 

Tabla 11. Condiciones de empleo actual por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Su empleo es 

Publico Privado Negocio propio 

Mujeres 35 1 21 13 

Hombres 246 18 122 106 

Total 281 19 143 119 

Porcentaje 

 

7% 51% 42% 

  Fuente: Encuesta 
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- Poder adquisitivo de vivienda. De los 281 encuestados se determinó que el 

86% tienen la posibilidad de comprar una vivienda en una ciudadela 

urbanizada; el 14% tienen la posibilidad de construirla ya que poseen su 

terreno propio o posibilidades económicas. 

Tabla 12. Posibilidades de adquirir vivienda propia por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 

Posibilidad de adquirir una 

vivienda 

Compraría Construiría 

Mujeres 35 30 5 

Hombres 246 213 33 

Total 281 243 38 

Porcentaje 

 

86% 14% 

 Fuente: Encuesta 

3.2.5.3.Preferencias 

 La investigación también logro determinar la preferencias en términos 

habitacionales de los socios en términos de qué prestaciones les gustaría que posea su 

vivienda en términos de infraestructura, sin salir de la premisa de que el proyecto está 

dirigido a VIS. 

- Tipo de preferencia de vivienda. De los 281 encuestados se determinó que el 

24 % desea tener un tipo de vivienda independiente; el 1% desea un tipo de 

vivienda con local comercial; el 75% desea un tipo de vivienda en un conjunto 

residencial o Urbanización. 

Tabla 13. Preferencia de tipo de vivienda por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 

Tipo de vivienda 

Independiente Departamento 

Vivienda con 

establecimiento 

comercial 

Vivienda 

conjunto 

residencial 

Mujeres 35 11 0 2 22 

Hombres 246 57 0 0 189 

Total 281 68 0 2 211 

Porcentaje 

 

24% 0% 1% 75% 

Fuente: Encuesta 
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- Número de pisos. De los 281 encuestados se determinó que el 80% desea tener 

una vivienda de una sola planta; el 20% desea una vivienda de dos plantas. 

Tabla 14. Preferencia de cantidad de pisos por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Número de pisos 

1 2 

Mujeres 35 23 12 

Hombres 246 201 45 

Total 281 224 57 

Porcentaje 

 

80% 20% 

 Fuente: Encuesta 

- Número de habitaciones. De los 281 encuestados se determinó que el 5 % 

desea tener una vivienda con dos habitaciones; el 83% desea tener una vivienda 

con tres habitaciones; el 10% desea tener una vivienda con 4 habitaciones; el 

2% desea tener una vivienda con 5 habitaciones. 

Tabla 15. Preferencia de cantidad de habitaciones por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Número de habitaciones 

1 2 3 4 5 

Mujeres 35 0 3 26 4 2 

Hombres 246 0 12 207 24 3 

Total 281 0 15 233 28 5 

Porcentaje 

 

0% 5% 83% 10% 2% 

Fuente: Encuesta 

 

- Tipos de acabados. De los 281 encuestados se determinó que el 4% desea 

tener una vivienda con tipos de acabado bajos; el 94% desea tener una vivienda 

con un tipo de acabados medio; el 2% desea tener una vivienda con acabados 

de primera. 

Tabla 16. Preferencia de tipo de acabados por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Tipos de acabados 

Bajo medio Primera lujo 

Mujeres 35 0 33 2 0 

Hombres 246 12 231 3 0 

Total 281 12 264 5 0 
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Porcentaje 

 

4% 94% 2% 0% 

Fuente: Encuesta 

- Garaje adicional. De los 281 encuestados se determinó que el 96% desea 

tener una vivienda con garaje para un vehículo; el 4% desea tener una vivienda 

con garaje para dos vehículos. 

Tabla 17. Preferencia de cantidad de garajes por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Con garaje 

1 garaje 2 garajes 

Mujeres 35 33 2 

Hombres 246 237 9 

Total 281 270 11 

Porcentaje 

 

96% 4% 

Fuente: Encuesta 

- Terraza. De los 281 encuestados se determinó que el 21% desea tener una 

vivienda con terraza; el 79% desea tener una vivienda sin terraza. 

Tabla 18. Preferencia de cantidad de garajes por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Terraza 

SI NO 

Mujeres 35 20 15 

Hombres 246 39 207 

Total 281 59 222 

Porcentaje 

 

21% 79% 

Fuente: Encuesta 

- Financiamiento. De los 281 encuestados se determinó que el 10% desea tener 

una vivienda financiada con recursos del estado; el 1% desea tener una 

vivienda financiada con recursos propios; el 89% desea tener una vivienda 

financiada con recursos financieros. 

Tabla 19. Preferencia de financiamiento de deuda por sexo de socios del SPCPO 

Sexo Total 
Financiamiento de deuda 

Estado Propios Financieros 

Mujeres 35 1 1 33 

Hombres 246 27 3 216 

Total 281 28 4 249 

Fuente: Encuesta 
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3.3. Análisis de los datos cuantitativos 

Una vez obtenida y tabulada toda la información, se puede determinar 

tendencias claras marcadas dentro de los resultados obtenidos. Dichas tendencias, 

permitirán puntualizar un perfil del socio y factores claves en el desarrollo del modelo a 

proponer más adelante. 

Dentro de los factores demográficos más destacados tenemos que los socios de 

SPCHPO están conformados principalmente por hombres casados de educación media 

que viven en familias de 3 a 4 personas y que en su gran mayoría cuenta con vehículo 

propio. Dentro de los factores socio-económicos se determinó que son personas que no 

poseen vivienda propia, laboran en el sector privado o cuentan con un negocio propio 

con ingresos mayores a quinientos dólares y que se encuentran en posibilidades de 

adquirir una casa terminada en su mayoría. Las preferencias en las características de las 

viviendas también son marcadas; ya que la gran mayoría optaría por adquirir una 

vivienda de una sola planta con 3 habitaciones con acabados de mediana calidad con un 

solo garaje, con financiamiento de entidades bancarias. 
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CAPITULO IV 

 

 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

4. Propuesta Metodológica 

4.1. Pertinencia de la propuesta 

 El acceso a una vivienda formal para los grupos de menores ingresos en este 

caso los socios, no es posible sin una ayuda directa y sostenida del Estado; a menores 

ingresos de las familias, mayores serán las necesidades de los apoyos del Estado. Los 

objetivos de la propuesta del presente modelo para aplicar las políticas de vivienda de 

interés social son los siguientes: 

 

  Redirigir la atención del sector financiero, constructor y promotor privado con 

un sentido de prioridad estratégica por la dinámica demográfica y una lógica 

incremental hacia la vivienda de interés social en las áreas urbanas. 

 Provocar el crecimiento de la oferta de crédito para vivienda, enfocado en los 

socios del SPCHPO, que representa la población de menores ingresos y con más 

dificultades de acceso al financiamiento. 

 Generar mecanismos integrales de acceso a la vivienda de interés social, y no 

depender de un solo instrumento como es en la actualidad el Bono de la 

Vivienda, cuyo funcionamiento debe mejorar y complementarse con otras 

herramientas. 

 Inducir el acceso a recursos de largo plazo, del mercado de valores para 

financiar el programa, fortaleciendo la sostenibilidad del sistema, en la 

comprensión de que la solución del problema del déficit habitacional solo será 

posible en el largo plazo. 

 Encontrar instrumentos que resuelvan el factor inhibidor de la disponibilidad y 

el precio de la tierra urbanizada, que limita el potencial de crecimiento de la 

construcción de vivienda de interés social para los registros sociales bajos de 

menores ingresos. 

 

4.2. Propuesta de modelo y componentes 
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4.3. Modelo de Gestión para desarrollar viviendas de interés social para el 

SPCHPO 

4.3.1. Misión 

Brindar a los socios del SPCHPO un servicio de excelencia que les permita, 

mediante la gestión, asignación, repartición y dirección de los recursos, que todos los 

socios cuenten con una vivienda propia. 

4.3.2. Visión 

Ser un modelo referente de la gestión de apoyo a socios del SPCHPO para 

soporte en la adquisición de viviendas de interés social para las diferentes asociaciones 

del Ecuador, apoyando a la ciudadanía que posee menor capacidad adquisitiva a la 

compra de vivienda propia. 

4.3.3. Objetivo General del Modelo de Gestión 

Otorgarles la oportunidad a todos los socios del SPCHPO de adquirir una 

vivienda propia, que permita brindarles una mejor calidad de vida. 

4.3.3.1. Objetivos Específicos del Modelo de Gestión 

 Facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y regulaciones del GAD e 

instituciones nacionales a los socios del SPCPO para la adquisición de VIS. 

 Conseguir que la totalidad de los socias alcancen los requerimientos mínimos 

para ser acreedores tanto del bono otorgado por el Estado, como el crédito para 

la adquisición de sus viviendas. 

4.3.4. Análisis del modelo 

 La planificación de un modelo para el desarrollo de viviendas de interés social 

para los socios del SPCHPO está ligado directamente a la gestión que permita el 

impulso del proceso de este tipo de proyecto de la manera más organizada posible, 

tomando en cuenta a los actores presentes y los requerimientos. 
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 Esto se puede lograr utilizando dos modelos de gestión paralelos que no son 

excluyentes; el primero, gracias a Rodríguez & Taborda (2001), el modelo de gestión 

Gubernativo – Gerencial y el segundo de evaluación de consecución de objetivos, 

que se enfoca más a los resultados (Nina, 2008). 

4.3.5. Componentes del modelo 

 Los componentes del modelo propuesto son etapas que constituyen el proceso 

del modelo de gestión que están directamente relacionado al éxito del modelo; dentro de 

los cuales se tienen: 

4.3.5.1. Evaluación de la situación actual 

 En esta primera etapa, mediante la investigación se determinan las necesidades 

reales de los socios en términos de requerimientos de viviendas. En esta etapa se debe 

inicialmente llevar a cabo una investigación de mercado dentro de la asociación para 

determinar la muestra, para posteriormente fijar las necesidades de la población a la vez 

que se adoptará una estrategia de comunicación a los socios acerca de los 

procedimientos para la obtención de los créditos. Para la recolección de información se 

han utilizado medios tales como las entrevistas no estructuradas, encuestas y análisis de 

contenidos, los resultados obtenidos permiten determinar los objetivos generales y 

específicos de hacia dónde debe dirigirse el modelo. 

4.3.5.2. Planificación 

 Una vez que se ha determinado las necesidades, el objetivo de esta fase permite 

determinar cuáles serán las directrices a las cuales ira dirigido el proyecto, además de 

los recursos necesarios para implementarlo. Mediante la determinación de un plan de 

inicio del modelo de gestión, en este caso, el otorgamiento de créditos para la 

adquisición de viviendas de interés social para los socios del SPCHPO, para esto, se ha 

planteado como herramienta operativa la constitución de una Cooperativa de Viviendas 

de los socios del SPCHPO, una vez llevado a cabo esto, se procede a iniciar el proceso 

de ahorro para los socios que se han comprometido con el proyecto y tengan como 

objetivo cumplir con la fórmula de adquisición de las VIS. Al mismo tiempo este 

componente incluye también instrumentos de información y compromiso de los socios 

para lograr llevar a cabo las directrices propuestas. Gran parte de la importancia de este 

componente radica en que es en este punto, donde se definen las funciones de todas las 

personas involucradas en el plan.  
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 Relevancia del cumplimiento de la fórmula para la adquisición de las VIS 

en la planificación  

 Debido a los requerimientos para que las personas puedan adquirir VIS, es 

necesario que como parte fundamental del modelo se incluya el compromiso de cada 

uno de los socios mediante el cumplimiento del Ahorro por parte de los socios, ya que 

sin este, no se podría obtener el Bono de vivienda, ni el préstamo para el remanente de 

la vivienda. La medición de este componente se realizará de manera porcentual en 

función del cumplimiento de los socios en este punto, entonces por ende, a más del 

modelo Gubernativo - Gerencial, en este componente se aplicará el modelo de 

evaluación de consecución de objetivos, ya que este nos permitirá de manera constante 

medir los indicadores de manera porcentual, a la vez que se podrá apreciar el 

cumplimiento de los objetivos, lo que permitirá desarrollar estrategias de apoyo para los 

socios en términos de ahorro para su viviendas.  

 Existiendo la cooperativa como ente que facilitaría el ahorro y crédito a los 

socios para la obtención de las VIS, es importante que el involucramiento de los socios 

sea total para la consecución del éxito del modelo. 

4.3.5.3. Ejecución 

 Comprende todos los procesos, funciones, manejo de recursos, desarrollo de 

acciones del plan, todo en función de la planificación propuesta. La constitución de la 

Cooperativa de Vivienda para los socios del SPCHPO, para empezar a fomentar el 

ahorro en sus socios, ayudándolos paralelamente con el cumplimiento de los requisitos 

para poder acceder al bono de la vivienda y préstamo de cooperativa, dándole fluidez al 

proceso de la adquisición de la VIS. 

Par el correcto desarrollo de la ejecución del modelo se requiere de dos factores 

fundamentales; 

1. Conformación de sociedad Cooperativa de Vivienda SPCHPO 

Dada la carencia de experiencia del SPCHPO en proyectos de construcción y 

para el correcto desarrollo del plan de desarrollo de VIS, es necesario que se establezca 

una Cooperativa de Vivienda anexa al sindicato para que pueda entregar de manera 

formal créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. Este componente 

corresponde principalmente al modelo de gestión Gubernativo – Gerencial, en donde 

el manejo abierto y la gerencia descentralizada en función de la búsqueda de 
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consecución de objetivos mediante criterios de eficiencia, evaluación, monitoreo, 

auditoria y retroalimentación serán el mejor modelo de gestión aplicable. 

Para la creación de este ente gestor es primordial definir a la Cooperativa como 

una entidad privada, cuyo capital accionario sea en su totalidad del SPCHPO, sin 

dependencia directa en términos administrativos, obligada al cumplimiento de objetivos 

tanto al corto, mediano y largo plazo, por otro lado la contratación de personal de apoyo 

para gestión de las operaciones de la empresa es un factor importante ya que se debe 

contratar personal que no esté sujeto a la directiva actual del SPHCPO, que cuente con 

la capacidad y experiencia que se requiere para este tipo de institución para que pueda 

asegurar el éxito del proyecto, además de un trabajo continuo en comunicaciones que 

garanticen el conocimiento público de las actividades realizadas y el cumplimiento de 

los objetivos. 

Para implementación del modelo de gestión es importante que la cooperativa 

cuente no solo con reglamentos, estatutos, etc., sino que además cumpla con toda la 

legislación ecuatoriana, que  certificará la operación, deberá constar también con una 

estructura organizacional completamente definida y socializada con todos los socios 

propuesta en la Grafica 4. Cabe mencionar que es importante incluir a socios del 

SPCHPO para asegurar que la coordinación de la operación va direccionada al 

cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la Grafica 5. 

Grafica 4 Organigrama de participación de actores involucrados 

 

Elaboración: Autor 
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Grafica 5 Mapa de Procesos de Cooperativa de Vivienda SPCPO 

 

 

Elaboración: Autor 

 La Presidencia, cuyas funciones se establecerán en planificación, control y 

evaluación de la cooperativa en término de cumplimiento de las metas de otorgamiento 

de créditos a los socios del SPCHPO, manejo al estilo de Gerencia identificando los 

respectivos escalafones, deberes y responsabilidades del personal. 

 El Departamento Jurídico estará a cargo de un abogado con la supervisión del 

abogado actual del SPCHPO, el cual estará a cargo de monitorear que todas las 

operaciones de la empresa se lleven a cabo en el tenor de la ley sin excepción. 

 La Vicepresidencia de Crédito y Cobranza será responsable del análisis 

crediticio para cada uno de los socios, a la vez que se encargará de cobrar las cuotas 

mensuales para el pago de los créditos de las VIS. Se establece que la mejor manera 

para poder cobrar los haberes crediticios de los socios es mediante el cobro de la 

mensualidad que pagan los socios conjuntamente con el pago del crédito obtenido. Este 

cargo debe ser ostentado por un contador cuya experiencia le permita manejar la 

responsabilidad del cargo. 
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 En el Departamento de comunicación estará el nexo entre la empresa y los 

socios, para que exista un medio oficial y formal por el cual exista la comunicación de 

dos vías entre la cooperativa y los socios. 

 La Vicepresidencia Financiera, estará a cargo del Secretario del Tesoro, contará 

con la responsabilidad de controlar la contabilidad y la función de tesorería, estando en 

la obligación de entregar de manera constante los informes tanto contables como de 

cumplimiento de los socios. Para este cargo también se requiere un perfil de Ingeniero 

Comercial o Contador Público Autorizado. 

 El departamento de Bienestar social tiene como finalidad velar por el bienestar y 

el manejo del recurso humano para que no existan abusos en el manejo del personal y 

que los socios se sientan respaldados en las decisiones tomadas por la Presidencia. 

 La Vicepresidencia de operaciones constará con el departamento técnico el cual 

llevará a cabo las operaciones de la cooperativa, además de una Dirección de proyectos 

que constatará la ejecución y evaluará los avances en término de créditos otorgados. 

2. Plan de inicio de ejecución del Modelo de Gestión 

Para poder llevar a cabo el modelo es importante contar un plan de inicio que 

permita determinar el accionar a seguir para el cumplimiento de tanto del objetivo 

general, como de los objetivos específicos. Este plan determinará el lineamiento tanto a 

corto, mediano y largo plazo que debe seguir el modelo para asegurar el éxito del 

mismo. Para poder llevar a cabo el plan de inicio del modelo de gestión se ha 

simplificado la Tabla 5 con las acciones a realizar por cada uno de los objetivos 

específicos propuestos. 

Tabla 5. Plan de Inicio del Modelo de Gestión 

 

Objetivo Responsables de la Gestión Resultados Esperados Plazo

Departamento Jurídico  

Departamento de Bienestar Social

Departamento de Comunicación

Socios 

Vicepresidencia Financiera

Vicepresidencia de Crédito y 

Cobranzas

Departamento de Bienestar Social

Departamento Jurídico  

Socios 

Facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y 

regulaciones del GAD e instituciones nacionales a los socios 

del SPCPO para la adquisición de VIS.

Comunicar y apoyar con la 

gestión para que todos los 

socios sepan y cumplan con 

todos los requisitos de ley 

para el proyecto.

Corto

Incentivar y motivar a los 

socios para que ahorren el 

monto necesario que les 

permitiría acceder al Bono 

y al crédito para las VIS

Corto    

Mediano y 

Largo

Conseguir que la totalidad de los socias alcancen los 

requerimientos mínimos para ser acreedores tanto del bono 

otorgado por el Estado, como el crédito para la adquisición 

de sus viviendas.
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Elaboración: Autor 

4.3.5.4. Evaluación y control 

 En esta fase es donde se realizará la inspección, vigilancia y examen para la 

obtención de indicadores que nos permitan determinar si la ejecución del plan se está 

llevando a cabo de manera que sea consecuente con la planificación cumpliendo con los 

objetivos propuestos en la planificación. En caso de que en esta etapa se observen falta 

de cumplimiento de los objetivos propuestos, el control se lleva a cabo mediante 

auditorias, por lo que se puede ir determinando los factores claves que se pueden 

corregir o mejorar para cumplir con los objetivos. 

La evaluación del modelo de gestión propuesto es una herramienta indispensable 

que permite determinar el nivel de cumplimiento en función de los resultados esperados 

por cada uno de los objetivos, lo que permite determinar si determinado accionar es el 

adecuado para poder cumplir con os objetivos propuestos, o en caso contrario se deben 

tomar acciones correctivas para continuar dentro de los lineamientos del modelo. 

Es responsabilidad SPCHPO realizar la verificación de manera frecuente para 

determinar si los objetivos se están cumpliendo dentro de los plazos determinados o no 

se están cumpliendo, siendo obligación de la asociación realizar los correctivos 

necesarios. La Tabla 6 presenta indicadores por cada uno de los objetivos para la 

evaluación del modelo de gestión propuesto. 

Tabla 6. Indicadores de evaluación de Modelo de Gestión 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Objetivo Indicador Descripción Fuente Frecuencia

Todo socio debe tener pleno 

conocimiento no solo del 

proyecto, sino de los requisitos 

legales que implica la 

construcción de la vivienda

Encuestas

Porcentaje de 

recaudación de 

ahorro de socios

Este indicador mide la cantidad 

de socios que completan el 

ahorro para poder acceder al 

bono del Estado y al crédito 

bancario

Facilitar el cumplimiento de los requisitos 

legales y regulaciones del GAD e 

instituciones nacionales a los socios del 

SPCPO para la adquisición de VIS.

El número de socios que 

conocen los requisitos 

legales para la construcción 

de las VIS

Corto

Conseguir que la totalidad de los socias 

alcancen los requerimientos mínimos para 

ser acreedores tanto del bono otorgado 

por el Estado, como el crédito para la 

adquisición de sus viviendas..

Número de socios que 

logren completar el factor de 

ahorro  para poder acceder 

a los beneficios

Corto    

Mediano
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Conclusiones: 

 

 Existen varias formas con la cual lo socios del SPCHPO podrían optar para la 

adquisición de VIS de manera independiente, sin embargo la asociación en su 

compromiso de apoyar el emprendimiento y superación de sus socios busca plantear la 

manera más eficiente en la cual todos los socios puede adquirir este tipo de vivienda. Al 

hablar de la adquisición de una vivienda se debe tomar en cuenta que es un bien 

inmueble que en muchos de los casos no se lo puede realizar con un solo pago de 

contado, más bien requiere de una planificación y ahorro por parte de los individuos 

interesados.  

 

 En la actualidad, varias instituciones tanto locales como estatales apoyan de 

diferentes maneras la adquisición de VIS, bonos y créditos a tasas preferenciales forman 

parte integral del plan del Gobierno Nacional para afirmar el apoyo en este tipo de 

viviendas para personas con escasos recursos.  

 

 La finalidad de la propuesta del modelo de gestión es suministrar al SPCPO 

medios de cómoda diligencia para que pueda tanto apoyar a todos sus socios a la 

adquisición de una VIS, como la de la consecución de los objetivos planteados. 

El Modelo de gestión para desarrollar viviendas de interés social para el Sindicato 

Provincial de Choferes Profesionales de El Oro (SPCHPO) está diseñada para apoyar a 

todos los socios de la institución a la adquisición de una VIS de manera eficiente 

cumpliendo con todos los requisitos de ley. Debido a la demanda de este tipo de 

vivienda por parte de los socios, se ha implementado un modelo de gestión que permita 

lograr este objetivo de manera planificada y ordenada, asegurando un proceso fluido 

para todas las partes involucradas.  

 

 El análisis de varios modelos de gestión propuestos ha permitido determinar dos 

modelos que por sus características y beneficios permitirán manejar el proyecto de la 

manera más eficiente para obtener los mejores resultados posibles. 
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Recomendaciones 

 

 Para asegurar el éxito de la aplicación del modelo y lograr los objetivos 

propuestos es absolutamente necesario el compromiso de todas las partes involucradas, 

especialmente de los socios. Su involucramiento es vital, el SPCHPO debe enfocar gran 

parte del periodo de planificación en el manejo de un sistema de comunicación e 

involucramiento de alto impacto para lograr conseguir un compromiso real de los 

socios. 

 

 Cada componente del modelo debe ser documentado y analizado con la finalidad 

de una posterior evaluación, esto permitiría una posterior retroalimentación en cada uno 

de los componentes, lo que permitirá mejorar los procesos de manera constante. 

 

 Se deben realizar publicaciones con la información de los avances en el proyecto 

tanto a los socios como a la ciudadanía para garantizar procesos transparentes. 

 

 En caso de futuros aportes en modelos diferentes, se debe siempre tomar en 

cuenta que los modelos estudiados y el modelo propuesto hacen énfasis en la 

satisfacción de las partes interesadas de la forma más eficiente posible. 

 

 El apoyo por parte del SPCHPO para el cumplimiento del ahorro de sus socios 

es primordial ya que sin este, los socios no podrían optar por el bono ni el 

préstamo para las viviendas.  
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1 

 

Entrevista dirigida al Director de Planeamiento Urbano Municipal de Machala 

 

TEMA: Investigación para la Implementación de un Modelo de Gestión que nos 

permita el Desarrollo e impulso de viviendas de interés social.    

 

1.- ¿Qué requisitos se requiere para aprobar un proyecto de viviendas 

unifamiliares para estratos sociales bajos de la ciudad de Machala?  

a)  De viviendas individuales 

b)  De Urbanizaciones, Conjuntos Residenciales 

2.- ¿Existen otras instituciones involucradas en la aprobación de estos 

proyectos? 
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ANEXO 2 

 

Entrevista dirigida al director del Miduvi el oro 

 

 

TEMA: Investigación para la Implementación de un Modelo de Gestión que nos 

permita el Desarrollo e impulso de viviendas de interés social.  

 

 

1.-  ¿Qué requisitos se requiere para aprobarla construcción de viviendas en 

Machala? 

 

Requisitos para construcción de urbanizaciones 

Para la aprobación final del se debe entregar al GAD, los siguientes documentos 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Machala, 2016): 

 Normas de Urbanización solicitadas al Departamento de Planificación 

Urbano del GAD (Anexo 5), dentro de los cuales están incluidos los 

requisitos eléctricos de la Corporación Nacional de Electricidad  y 

Municipales, ordenanza  de aprobación de estudios sobre infraestructura de 

AAPP, AASS y AALL de urbanizaciones o conjuntos residenciales, 

ordenanza de Aprobación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la 

aprobación del estudio de impacto ambiental otorgado por el Ministerio de 

Ambiente  y finalmente la aprobación de estudios sobre servicios de 

telecomunicaciones de conjuntos residenciales otorgado por la Corporación  

Nacional de Telecomunicaciones CNT. 

 Solicitud de construcción 

 Copia de escritura actualizada 

 Certificado de no adeudar al GAD 
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 Juegos de planos  

 Copia de Credencial actualizada a colores y registro del GAD de Machala de 

Arquitecto e Ingeniero Civil, encargado de la obra. 

 CD. Con el archivo digital de los planos 

Requisitos para construcción de viviendas unifamiliares 

Para viviendas unifamiliares con área menor a 250 m2 es necesaria la siguiente 

documentación; 

 Normas de Construcción solicitadas al Departamento de Planificación 

Urbano del GAD de Machala. 

 Foto del terreno con ubicación de línea de fábrica. 

 Solicitud de construcción. 

 Copia de escritura actualizada. 

 Certificado Registrador de la Propiedad. 

 Certificado de no adeudar al GAD. 

 Juegos de planos Arquitectónicos, estructurales, eléctricos y sanitarios 

 Copia de Credencial actualizada a colores y registro del GAD de Machala de 

Arquitecto e Ingeniero Civil. 

 Formulario INEC 

 CD. Con el archivo digital de los planos  

 

2.- ¿Existen otras entidades involucradas en la aprobación de programas de 

vivienda unifamiliares en urbanizaciones o conjuntos residenciales? 
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ANEXO 3 

 

Entrevista dirigida al directivo del sindicato de choferes profesionales de el oro 

 

 

TEMA: Investigación para la Implementación de un Modelo de Gestión que nos 

permita el Desarrollo e impulso de viviendas de interés social.  

 

 

1.-  ¿Qué los impulso a desarrollar un proyecto de vivienda? 

 

  

2.-  En la actualidad, ¿Cuenta el posee el SPCPO estudios de la planificación 

para el desarrollo de un plan de viviendas de interés social para sus socios? 

 

 

3.- ¿Desde cuándo se pondrá en ejecución dicho proyecto? 
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ANEXO 4 

 

Encuesta dirigida a los socios del sindicato provincial de choferes profesionales de 

El Oro. 

 

TEMA: Investigación para la Implementación de un Modelo de Gestión que nos 

permita el Desarrollo e impulso de viviendas de interés social.    

1.- DATOS PERSONALES 

1.1.- Nombres y Apellidos: _______________________________ 

1.2.- Edad:   _______________________________ 

1.3.- Sexo:    _______________________________ 

1.4.- Estado Civil:   _______________________________ 

1.5.- Nivel de Educación:  _______________________________ 

1.6.- Medio de transporte que utiliza:  propio_____  público____ 

1.7.- Número de personas que viven con usted:   __________ 

 

2.- INGRESOS: 

2.1.- ¿Cuál es su ingreso mensual?: 

 a)   100 a 250  _________ 

 b)   251 a 500        _________ 

 c)   501 a 1000    _________ 

 d)   >      a 1000     _________ 

 

3.- SU EMPLEO ES: 

 a)   Público    _________ 

       b)   Privado           _________ 

 c)   Negocio propio  _________ 

 

4.- USTED TIENE POSIBILIDAD DE ADQUIRIR VIVIENDA: 

 a)  Compraría          __________ 

 b)  Construiría         __________   

¿Por qué? _____________________________________________ 
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5.- QUE TIPO DE VIVIENDA DESEARIA? 

 a)  Independiente                                        ___________ 

 b)  Departamento en edificio                       ___________  

 c)  Vivienda con establecimiento comercial   ___________ 

 d)  Vivienda en conjunto residencial             ___________ 

 

6.- VIVIENDA 

    6.1.- Características de la vivienda 

 a)  Número de pisos     ___________ 

 b)  Número de habitaciones                         ___________ 

               

  

 c)  Tipo de acabados        

Bajo (costo hasta $ 200 el m2)    ___________ 

Medio (costo hasta $ 400 el m2)    ___________ 

Primera (costo hasta $ 700 el m2)    ___________ 

Lujo (costo más de 700 el m2)    ___________ 

 d)  Adicionales 

  - Con Garaje  1 carro   ___________ 

     2 carros  ___________ 

- Con terraza     ___________ 

 

7.- FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA 

 a)  Recursos del Estado    ___________ 

 b)  Recursos Propios     ___________ 

 c)  Créditos Financieros    ___________ 

 

8.- POSEE VIVIENDA PROPIA   SI _______  NO_______ 
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ANEXO 5 

Normas de urbanización y viviendas 

Los organismos seccionales (GAD) de cada cantón poseen normas y ordenanzas que 

regulen y controlan la actividad de desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda. 

Para el caso de la Ciudad de Machala se tiene las siguientes normativas; mismas que 

involucran además a otras instituciones tales como la empresa de servicios de agua 

potable y alcantarillado TRIPLEORO CEM, la empresa de servicios de energía eléctrica 

CNEL, la corporación nacional de telecomunicaciones CNT, el Ministerio del 

Ambiente. 

Normativas de urbanización 

1.- Requisitos de afectación: Realiza una verificación de las escrituras con lo existente, 

si existe alguna diferencia de área, se tramitará el pago correspondiente y se presentará 

la rectificación de las escrituras hasta cuando se tramite la aprobación definitiva del 

proyecto. 

2.- Normas de Urbanización: Las áreas verdes y comunales deben estar distribuidas a 

distancia proporcional de los futuros habitantes del proyecto urbanístico y deberá 

considerarse los lotes de áreas mínimas de acuerdo al uso: 

Área vial 15 al 25% 

Área verde 8 al 12% 

Área comunal 3 al 6% 

Área residencial 40 al 65% 

Las vías que son de continuación de las existentes en las ciudadelas o barrios aledaños 

conservarán las medidas de calzada y aceras que tienen en los barrios existentes: las vías 

internas del proyecto urbanístico tendrá un ancho de calzada de 7.50 m una acera de 

cada lado de 2.00 m en vías principales y 1.25 en vías secundarias. 

Los callejones peatonales tendrán un ancho mínimo de 6.00 m y no tendrán una 

distancia longitudinal mayor a 80.00 m. 

Niveles: Rasante de calzada.- determinadas por las cotas de proyecto de alcantarillado y 

cota mínima del proyecto urbanístico. 

Acera: El nivel será de +0.20m del nivel de la rasante de la calzada. 

Medidas de lotes.- 

Frente  Variable de   6.00 a 10.00 m. 

Fondo  Variable de 15.00 a 20.00 m. 

Área mínima 90.00 m2. 
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Manzana.- Área conformada con solares que mantienen una alineación uniforme 

perpendiculares a la vía y que se encuentra delimitada por calles o callejones peatonales.  

Tendrán un número máximo de 35 solares. 

El proyecto podrá ser dividido en sectores; estos en manzanas que tendrán una 

identificación numérica iniciándose con el número 1 y se tomará como referencia para 

la identificación de manzanas y solares la dirección norte-este y continuado de 

conformidad al recorrido de la manecillas del reloj. 

Usos no compatibles: Talleres de carpintería, ebanistería, granjas porcinas y avícolas, 

centros de diversión nocturna incluido discotecas, industrias. 

Normas constructivas: Estas están determinadas por las medidas de los solares y dadas 

por las capacidades de las redes de infraestructura básica. 

Cota máxima del solar  +0.18 m a partir de acera 

Altura planta baja  3.06 m a partir de acera (libre 2.86 m) 

Altura de planta alta  2.88 m 

Volados permitidos  1.00 frontal y posterior. 

Número de plantas  Planta Baja + 1 Alta 

Número máximo de plantas 2 

Terraza    50% cubierta 

Altura máxima de edificación 8.94 m. 

3. Ordenanzas.- El Urbanizador podrá presentar propuestas diferentes a lo establecido 

por las Normas de urbanización las mismas que estarán sujetas a que el GAD de 

Machala las autorice. 

Las normativas correspondientes a la infraestructura eléctrica, agua potable, 

alcantarillado sanitario-pluvial y agua potable, telefónicos con instalaciones 

subterráneas, serán solicitadas a las empresas que suministran dichos servicios para su 

aprobación y legalización. 

La factibilidad para cumplir con los requisitos anteriores, requieren ser aprobadas por 

las siguientes entidades involucradas: 

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad  

Procedimiento para revisión y/o aprobación de estudios sobre servicio eléctrico de 

urbanizaciones o conjuntos residenciales. 

1.-Mediante una solicitud por escrito se deberá entregar la documentación del proyecto 

a urbanizar con el objeto de obtener las aprobaciones de Servicio Eléctrico de parte de 

la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A. En dicha solicitud se deberá 

indicar teléfono y dirección para envió de correspondencia 
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2.- Esta documentación debidamente encuadernada o encarpetada debe contener 

básicamente lo siguiente: 

2.1.- Una Memoria Descriptiva de cálculos de diseño que contenga. 

o Descripción del proyecto urbanístico (tipo proyecto urbanístico, ubicación, 

densidad, números de predios y/o soluciones de vivienda, etc.) 

o Descripción de la infraestructura a diseñar 

o Planillas de cálculo 

o Anexos que soporten selección de equipos, transformadores, etc. 

2.2.- Una copia de cada uno de los planos elaborados, debidamente firmados, por el 

responsable técnico.  

2.3.- Oficio de aprobación de la Factibilidad del servicio. Dados anteriormente por la 

EMPRESA ELECTRICA. 

2.4.- Plano con el proyecto aprobado por Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros 

o por el DPUR (Departamento de Planificación Urbano y Rural del GAD de Machala) 

2.5.- Oficio de aprobación de su ubicación dentro del proyecto   urbanístico, otorgado 

por la Dirección de Ambiente de El Oro. 

3.- Esta documentación es direccionada a Dirección Técnica, donde se efectúa la 

revisión de los Estudios y Diseños y se da la aprobación finalmente. 

De esta revisión puede suceder. 

a) Que los documentos estén completos. En cuyo caso la EMPRESA ELECTRICA da 

por recibida la   solicitud y se Inicia la fase 4 de este procedimiento. 

b) Si la documentación está Incompleta. En este caso el promotor y/o diseñador retira su 

solicitud, no corre ningún plazo y vuelve a presentarla una vez estén completos ya no a 

una nueva revisión sino la Ingresa directamente por secretaria y desde ese momento 

corren los plazos.  

4.- Los trámites que se dan durante la etapa de revisión en forma general, son: 

4.1.- Revisión por parte del Ingeniero Revisor asignado. Respecto al cumplimiento de la 

presentación de los documentos requeridos descritos anteriormente. 

Si se detecta muchas falencias en este sentido, se contacta telefónicamente al consultor 

para el envío complementario. 
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4.2.- Una vez que el proyecto presentado esté debidamente soportado y completo Se 

lleva a cabo la revisión del proyecto que incluye: 

  Visita al sitio 

 Informe de Factibilidad. normas de calidad, etc. 

 Justificación técnica de los componentes del diseño 

 Compatibilidad entre memorias y planos (a escala) 

 Implementación de equipos, uso de materiales y tecnologías aplicables al medio. 

 No afectación a terceros 

4.3.- Efectuada la revisión, se elabora oficio 

 Dando por finalizado el proceso de revisión  o 

 Devolviéndolo con observaciones el Proyecto, anexando la memoria de cálculo y 

planos observados. 

En forma general, previo al envió de este oficio y para el caso último. Se efectúa una 

reunión con el Consultor para analizar las observaciones. 

5.- Aprobación de los Proyectos 

Analizado el proceso de revisión, se emite concepto favorable para el Proyecto lo cual 

es comunicado oficialmente al Promotor de la Urbanización o Conjunto Residencial 

adjuntándose las liquidación para el pago de la Tarifa por concepto de revisión de 

Estudios dirigida al Promotor o Representante Legal.  Se aclara que la Tarifa se liquida 

cuando los tres sistemas están aprobados. 

 

AGUAS EP: 

Agua EP: Servicios de agua, alcantarillado sanitario y pluvial. 

Procedimiento para expedición de factibilidad de urbanizaciones lotizaciones, 

parcelaciones, propiedades horizontales 

1. Mediante una solicitud por escrito dirigida a la Gerencia Técnica, se deberá 

entregar la documentación del proyecto a urbanizar con el objeto de obtener 

la Factibilidad de Servicio de Alcantarillado y Agua Potable de parte de 

Aguas EP.  

2. Esta documentación debidamente encuadernada o encarpetada y con medio 
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magnético debe contener básicamente lo siguiente: 

2.1 Plano de ubicación del proyecto con referencias actualizadas. En el caso de 

no disponerse de éstas, se indicará en el plano la información de 

coordenadas etc. de los vértices del terreno, incluyendo referencias de las 

vías principales del sector. 

2.2 Plano topográfico del terreno a urbanizar a escala apropiada, donde conste: 

 Área. perímetro y el Norte 

 Curvas de nivel, cada cinco o diez metros según el caso, con cotas referidas a 

IGM 

 Sistemas existentes visibles dentro del predio como, cauces, alcantarillas, 

ductos, tuberías de  AASS, AALL, AAPP, etc., indicando su trazado, 

secciones y longitudes. 

2.3 Identificación del tipo de proyecto urbanístico a desarrollar: 

 Lotes con servicio 

 Urbanización con calles públicas 

 Urbanización sometida Régimen de Propiedad Horizontal y/o sometida a 

Regeneración Urbana 

 Etapas del proyecto 

Otros tipos (Centros Comerciales, Hoteles, Centros Médicos, Escuelas, Iglesia, 

etc.) 

2.4 Memoria técnica del cálculo de la demanda de agua potable, donde se 

incluya: 

 Densidad máxima permitida por DPUR( Departamento de Planificación 

Urbano y Rural del GAD de Machala) 

 Población 

 Dotaciones propuestas 

 Firma de responsabilidad técnica de Ing. Civil o Sanitario habilitado. 

Número de cédula de identidad o Registro Único de Contribuyente              

del propietario o representante legal de la Promotora de Vivienda. 
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3.- Emisión de factibilidad 

Obtenida la información básica requerida, se elabora los términos de la factibilidad para 

el Proyecto, lo cual es comunicado oficialmente al Promotor de la Urbanización o 

Conjunto Residencial, para retirar la liquidación de la tarifa por este concepto, la cual 

debe ser cancelada en la Gerencia Comercial. 

El Promotor tendrá tres (3) días para presentar el recibo de cancelación. 

Presentado copia de este recibo, se entregará en forma inmediata el informe de 

factibilidad en el cual se le determina: 

3.1.- Plano  con  las  redes  o  sistemas  existentes  en  inmediaciones  del      predio   

aclarando  que  la ubicación  de los  mismos  es referencial y quedará a criterio del 

promotor, la  verificación de los mismos. 

3.2.- Puntos de conexión y descarga de los diferentes sistemas. 

3.3.- Normas y Parámetros básicos de diseño de Aguas EP 

3.4.- Posibles afectaciones de servidumbre 

3.5.- Dibujos de las estructuras típicas aprobadas por Aguas EP (cámaras de inspección, 

Caja domiciliares, cámaras de válvulas, etc.)  

3.6.- Especificaciones técnicas de las acometidas, guía domiciliares de AAPP. 

4.- Vigencia de la Factibilidad otorgada 

La factibilidad otorgada tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su 

expedición. Después de este tiempo si se desea presentar los diseños respectivos, se 

deberá solicitar su actualización. 

Aguas EP siendo la empresa encargada de la aprobación infraestructura de AAPP, 

AASS y AALL, requiere lo siguiente: 

Procedimiento para revisión y/o aprobación de estudios sobre infraestructura de 

AAPP, AASS y AALL de urbanizaciones o conjuntos residenciales 

1.- Mediante una solicitud por escrito dirigida a la Gerencia Técnica, Edificio Aguas EP 

Rocafuerte y Colón, se deberá entregar la documentación del proyecto a urbanizar con 

el objeto de obtener las aprobaciones de Servicio de Alcantarillado y Agua Potable de 

parte de Aguas EP. En dicha solicitud se deberá indicar teléfono y dirección para envió 

de correspondencia 

2.- Esta documentación debidamente encuadernada o encarpetada debe contener 

básicamente lo siguiente: 
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2.1.- Una Memoria Descriptiva de cálculos de diseño que contenga. 

 Descripción del proyecto urbanístico (tipo proyecto urbanístico, ubicación, 

densidad, números de predios y/o soluciones de vivienda.) 

 Descripción de la infraestructura a diseñar 

 Planillas de cálculo 

 Anexos que soporten selección de equipos, bombas, válvulas especiales, 

normas, etc. 

2.2.- Una copia de cada uno de los planos elaborados, debidamente firmados, por el 

responsable técnico.  

2.3.- Oficio de aprobación de la Factibilidad de los tres servicios. Dados anteriormente 

por Aguas EP 

2.4.- Plano con el proyecto urbanístico aprobado por Dirección de Urbanismo, Avalúos 

y Registros o por el DPUR (Departamento de Planificación Urbano y Rural del GAD 

Machala) 

Si en el sector no se dispone de redes convencionales de aguas servidas, se deberá 

adicionalmente incluir. 

2.5.- Una Memoria Descriptiva de cálculo de diseños del Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas (STARD) (Igual que numeral 2.1) 

2.6.- Oficio de aprobación de su ubicación dentro del proyecto urbanístico, otorgado por 

la Dirección de Medio Ambiente del GAD Machala. 

2.7.- En el plano urbanístico aprobado por la DPUR. Identificación del área destinada al 

TARD (Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales)  

3.- Una vez que el proyecto presentado esté debidamente soportado y completo Se lleva 

a cabo la revisión del proyecto que incluye: 

  Visita al sitio: 

 Aplicación de los parámetros de diseños aceptados por Aguas EP e indicados 

en el plano 

 Informe de Factibilidad. normas de calidad, etc.: 

 Justificación técnica de los componentes del diseño; 

 Compatibilidad entre memorias y planos (a escala); 



 

 

71 

 

 Implementación en el Estudio de diseños normalizados de estructuras 

componentes de 

 los sistemas (cámaras, cajas. Sumideros. etc.) 

 Implementación de equipos, uso de materiales y tecnologías aplicables al 

medio. 

 Cotas amarradas al sistema IGM; 

 Inserción del proyecto en el medio; 

 No afectación a terceros; 

 Conexiones y descargas en los puntos aprobados en la Factibilidad;  

En términos generales, Aguas EP tendrá un plazo máximo de treinta (30) días 

laborables para efectuar la primera revisión. En caso que este tiempo se supere, el 

Subgerente de Proyecto informará a través de un oficio al Consultor del atraso haciendo 

las consideraciones pertinentes. 

3.1.- Efectuada la revisión, la Subgerencia de Proyectos elabora oficio: 

 Dando por finalizado el proceso de revisión (ir numeral 5). o 

 Devolviéndolo con observaciones el Proyecto, anexando la memoria de 

cálculo y planos observados. 

En forma general, previo al envió de este oficio y para el caso último se efectúa una 

reunión con el Consultor para analizar las observaciones. 

3.2.- El consultor tendrá máximo veinte (20) días para atender las observaciones 

reingresando el Proyecto mediante un oficio dirigido al Subgerente de Proyectos y 

anexando un juego de planos y memorias corregidas, así como los planos y memorias 

ya observadas con el fin de agilitar la segunda revisión. 

3.3.- Una vez que el Proyecto es nuevamente presentado, se verifica si lo observado ha 

sido corregido, aclarado y/o complementado. 

Aguas EP tendrá un plazo máximo de quince (15) de las laborables para efectuar esta 

segunda revisión, en función del cumplimiento de lo observado y si el Proyecto tiene 

aspectos o componentes nuevos. En caso que este tiempo se supere, el Gerente Técnico 

informa a través de un oficio al Consultor de atraso haciendo las consideraciones 

pertinentes. 

3.4.- Si se constata que el Consultor no ha considerado aspectos relevantes de las 

observaciones realizadas en la primera revisión, éstos serán nuevamente devueltos hasta 
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que se dé cumplimiento a lo observado, en caso contrario se solicitan los ajustes 

necesarios y se da por terminado el proceso de revisión. 

A partir de este momento el tiempo de aprobación del Proyecto, dependerá de la 

responsabilidad profesional del Consultor para atender satisfactoriamente las 

observaciones presentar el proyecto completo 

4.- Aprobación de los Proyectos 

4.1.-  Analizado el proceso de revisión, se emite concepto favorable para el Proyecto lo 

cual es comunicado oficialmente al Promotor de la Urbanización o Conjunto 

Residencial adjuntándose las liquidación para el pago de la Tarifa por concepto de 

revisión de Estudios dirigida al Promotor o Representante Legal, la cual debe ser 

cancelada en la Gerencia Comercial. Se aclara que la Tarifa se liquida cuando los tres 

(3) sistemas están aprobados. 

4.2.- Recibida la liquidación, el Consultor dentro de los tres días laborables siguientes, 

remite mediante una comunicación por escrito al Gerencia Técnica, los siguientes 

documentos. 

 Dos copias de la Memoria Descriptivas de Cálculos 

 Tres juegos de los planos elaborados por el Proyecto 

 Plano Urbanístico con loteo aprobado por la DPUR  (si no ha sido entregado 

con anterioridad) 

 Pronunciamiento favorable por escrito de la Dirección del Medio Ambiente 

respecto a la ubicación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 

Domésticas (STARD) y sus respectivas áreas de amortiguamiento ambiental 

(si aplica en el Proyecto) 

 Copia de recibo de pago de la Tarifa. 

4.3.- Recibidos los anteriores documentos, la Gerencia Técnica dentro de los dos días 

laborables siguientes, entregará los siguientes documentos mediante oficio: 

 Una memoria Descriptiva de Cálculos. 

 Un juego de planos debidamente firmados y sellados por el Área Técnica. 

Así mismo, se comunica al Promotor que previo a la ejecución de los trabajos deberá 

suscribir con Aguas EP un Convenio de Fiscalización de las obras de infraestructura 

sanitaria que se vayan a construir para lo cual deberá presentar una solicitud por escrito 

al Gerente General. 

Para el caso de urbanizaciones Que mantienen contrato de fiscalización de sus obras con 
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Aguas EP y dentro de la infraestructura Que se entrega para su operación si existen 

estaciones de bombeo v plantas de tratamiento de aguas residuales. Para su operación, el 

promotor entregará una garantía por escrito de la calidad de los equipos v obras civiles, 

vigente durante 2 años v Que se suscribirá Junto con el Acta de Recepción Provisional 

de la Urbanización. 

Benemérito cuerpo de bomberos: estudio de prevención contra incendios. 

Requisitos para la aprobación del estudio contra incendios 

• Copia de la aprobación del anteproyecto por el GAD. 

• Dos carpetas con planos del estudio contra incendio y su memoria técnica. 

• Los planos deben contener cuadro de áreas, ubicación, señalización, simbología y 

rutas de evacuación. 

• De ser solicitado por el Departamento de prevención se entregará un CD con los 

planos de la edificación. 

• Llenar el formulario que se solicitará en esta oficina. 

• El costo es de 0.10 centavos de dólar por cada m2 construcción. 

 

Ministerio del Ambiente  

Estudio de Impacto Ambiental de Urbanizaciones. 

Estudios de impacto ambiental 

(Fase de Construcción y Operación) 

Aplicable a Proyectos: 

1.- Carátula de presentación en la que conste: 

Tipo de estudio 

Título del proyecto 

Razón social de la empresa o nombre del promotor del proyecto 

Ubicación del proyecto 

Firma de responsabilidad de la consultora o profesional consultor especializado en la 

materia: nombre completo, título, número de registro profesional, cédula de identidad, 

dirección, teléfono y/o e-mail. 

Fecha de elaboración del estudio 
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2.- Resumen Ejecutivo 

3.- Contenido 

4.- Presentación del estudio 

4.1 Antecedentes 

4.2 Ubicación del proyecto 

4.3 Objetivo General 

4.4 Metodología del estudio 

4.5 Contenido general del Marco Legal Ambiental 

4.6 La gestión Ambiental 

4.7 Justificación 

5.- Descripción detallada del proyecto y sus alternativas 

6.- Determinación del área de influencia 

6.1 Área de impacto directo, indirecto, inmediata. 

7.- Línea de Base Ambiental 

7.1 Caracterización del Medio Físico 

7.2 Caracterización del Medio Biótico 

7.3 Caracterización del Medio Socio-económico y cultural 

8.- Comparación y evaluación Ambiental de las alternativas (Incluida la alternativa Cero 

o situación sin proyecto) 

9.- Selección Ambiental, económica y social de la alternativa óptima. 

10.- Identificación y caracterización de impactos potenciales en las fases de 

construcción y operación, de la alternativa seleccionada. 

11.- Valoración y Evaluación de Impactos Ambientales identificados en las fases de 

construcción y operación. 

  11.1 Metodología 

  11.2 Impactos positivos, impactos negativos. 

12.- Medidas Ambientales 

  12.1 Medidas Preventivas 

  12.2 Medidas Correctoras  

   12.2.1 Medidas de nulificación 
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   12.2.2 Medidas de mitigación 

   12.2.3 Medidas de compensación 

   12.2.4 Medidas de estimulación 

  12.3 Medidas de contingencia 

  12.4 Medidas de seguimientos 

13.- Plan de Manejo Ambiental 

  13.1 Objetivo General 

  13.2 Resultados generales esperados 

 13.3 Cuadro Resumen que relacione lo siguiente: Los impactos ambientales 

negativos medidas ambientales indicadores verificables de su aplicación resultados 

esperados responsables de su ejecución; aplicable para las fases de construcción y 

operación. 

  13.4 Cronograma de implantación 

  13.5 Presupuesto de ejecución 

  13.6 Otros que se consideren pertinentes 

  13.7 Plan de control y disposición de desechos 

  13.8 Plan de monitoreo y seguimiento 

14.- Plan General de abandono 

15.- Conclusiones y recomendaciones 

16.- Referencias bibliográficas 

17.- Anexos: reportes técnicos, planos (ESC 1:100 o 1:50) fotografías, glosario y 

significado de abreviaturas. 

18.- Personal que realizó el estudio. 

Diagnóstico ambiental 

El Diagnóstico Ambiental es aplicable en los casos de proyecto o actividades que a 

criterio de Ministerio del Ambiente sean considerados de bajo impacto.  El Diagnóstico 

Ambiental deberá contener básicamente lo siguiente: 

1.- Carátula de presentación en la que conste: 

Tipo de estudio (Diagnóstico Ambiental) 

Actividad productiva 

Ubicación de la empresa 
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Firma de responsabilidad de Consultora o profesional consultor especializado en la 

materia: nombre completo, título, número de registro profesional, cédula de identidad, 

dirección, teléfono, y/o e-mail. 

 Fecha de elaboración del estudio 

2.- Resumen Ejecutivo 

3.- Contenido 

4.- Presentación del Estudio 

5.- Objetivo General 

6.- Marco Legal Ambiental aplicable específicamente 

7.- Breve descripción de la línea base Ambiental 

8.- Breve descripción de las actividades productivas que desarrolla la empresa (materias 

primas, procesos productivos, diagramas de flujos de los procesos) 

9.- Caracterización de los desechos y emisiones 

 9.1 Desechos líquidos (aguas residuales) 

 9.2 Desechos sólidos y semisólidos (peligrosos y no peligrosos) 

 9.3 Contaminantes atmosféricos (gases, material particulado, ruido, etc.) 

10.- Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Negativos 

11.- Medidas Ambientales 

11.1 Medidas Preventivas 

11.2 Medidas Correctoras 

  11.2.1 Medidas de mitigación 

11.2.2 Medidas de seguimiento 

12.- Medidas de contingencia 

13.- Cuadro de resumen que relacione lo siguiente: Los impactos ambientales   

negativos-indicares verificables de su aplicación-responsables de su ejecución. 

14.- Cronograma y presupuesto tentativo para la ejecución de las medidas ambientales. 

15.- Conclusiones y Recomendaciones 

16.- Referencias bibliográficas 

17.- Anexos: Reportes técnicos, planos, fotografías, glosario y significado de 

abreviaturas 

18.- Personal que realizó el estudio 
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La elaboración de los Diagnósticos Ambientales en los establecimientos (empresas en 

general) será requerida por la Dirección de Medio Ambiente en los casos que esta 

Dirección estime pertinente, tomando en consideración entre otros factores, los 

siguientes: 

Características de la obra o actividad 

Condiciones del sitio en que se desarrolle  

Magnitud de los impactos ambientales 

Características de los materiales, sustancias y/o productos químicos utilizados. 

 

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones  

Servicio de telecomunicaciones. 

Procedimiento para revisión y/o aprobación de estudios sobre servicio de 

telecomunicaciones de urbanizaciones o conjuntos residenciales. 

1.- Mediante una solicitud por escrito se deberá entregar la documentación del 

proyecto a urbanizar con el objeto de obtener las aprobaciones de Servicio 

Telefónico de parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

2.- Esta documentación debidamente encuadernada o encarpetada debe contener 

básicamente lo siguiente: 

a.- Una Memoria Descriptiva que contenga. 

 Descripción del proyecto urbanístico (tipo proyecto urbanístico, ubicación, 

números de predios y/o soluciones de vivienda, etc.) 

b.- Una copia de planos elaborados, debidamente firmados, por el responsable 

técnico.  

c.- Oficio de aprobación de la Factibilidad del servicio. Dado anteriormente. 

d.- Plano con el proyecto urbanístico aprobado por Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registros o por el DPUR (Departamento de Planificación Urbano 

y Rural de la municipalidad de Machala) 

e.- Oficio de aprobación de su ubicación dentro del proyecto   urbanístico, 

otorgado por la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Machala. 

3.- Esta documentación es direccionada a Dirección Técnica, donde se efectúa la 

revisión de los Estudios y Diseños y se da la aprobación finalmente. 
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4.- Los trámites que se dan durante la etapa de revisión en forma general, son: 

a.- Una vez que el proyecto presentado esté debidamente soportado y completo 

se lleva a cabo la revisión del proyecto que incluye: 

  Visita al sitio: 

 Informe de Factibilidad: 

 Justificación técnica de los componentes del diseño; 

 Compatibilidad entre memorias y planos; 

b.- Efectuada la revisión, se elabora oficio: 

 Dando por finalizado el proceso de revisión  

En forma general, previo al envió de este oficio y para el caso último. Se efectúa 

una reunión con el Consultor para analizar las observaciones. 

5.- Aprobación de los Proyectos 

Analizado el proceso de revisión, se emite concepto favorable para el Proyecto lo cual 

es comunicado oficialmente al Promotor de la Urbanización o Conjunto Residencial 

adjuntándose las liquidación para el pago de la Tarifa por concepto de revisión de 

Estudios dirigida al Promotor o Representante Legal.  

 


