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RESUMEN 

 

ESTUDIO DE CALIDAD EN LA ENTREGA DE OBRAS DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL EN LA URBANIZACION EL SOL DE MACHALA 

 

Autor: Andrea Germania Benavides Castillo 

Tutor: Ing. Marco Antonio Tacuri Rivas 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad indagar sobre el control de 

entrega en las obras de viviendas de interés social en la urbanización El Sol, ubicada 

en la ciudad de Machala, haciendo referencia a información obtenida en revistas 

científicas relacionadas al tema, conocimientos básicos de conceptos de calidad a nivel 

mundial y los debidos procesos que se deben lograr para que un producto cumpla con 

los estándares de calidad nacional e internacional rigiéndose a las normativas vigentes, 

en el ámbito nacional las normativas vigentes en sector de la construcción son el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización y la Norma Ecuatoriana de Construcción, estas a su vez 

están relacionas y acogidas por la Organización Internacional de Normalización que se 

encarga a nivel internacional establecer normas generales para que cada país miembro 

se acoja respectivamente según su ubicación, política y cultura.  

La calidad de las viviendas de interés social se ve afectada por la baja durabilidad, 

insatisfacción del cliente y con respecto a su precio los proveedores no le ponen énfasis 

en el control de calidad  ya que es dirigida especialmente a personas o ciudadanos de 

bajos recursos económicos, es por ello que la Organización Internacional de 

Normalización implementa el sistema de gestión de calidad a las empresas que brindan 

productos o servicios, que mediante procesos de certificación logran que los productos 

o servicios sean aprobados con altos índices de calidad para cumplir con las 

expectativas del cliente garantizando confiabilidad, seguridad y sobre todo calidad. Este 

proyecto a investigar permite tener una perspectiva amplia sobre el correcto proceso de 

ejecución que debe tener la vivienda de interés social para lograr alcanzar un nivel de 

calidad aceptable.  

El interés del proyecto de estudio es evaluar la satisfacción de los clientes en el proceso 

de entrega de su vivienda, en muchos casos este tipo de viviendas presentan anomalías 

constructivas que son reflejadas en reclamos hacia los proveedores, es por ello de suma 

importancia analizar el porqué de la falta de control de calidad en este tipo de obras 

civiles, siendo así el proyecto viable para la respectiva ejecución de investigación. 
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Para el proceso de análisis y recolección de datos, se dio inicio a investigaciones 

bibliográficas y de campo, aplicando un cuestionario de preguntas relacionados a la 

satisfacción y funcionalidad de las viviendas dirigido a una muestra poblacional del total 

de viviendas en la urbanización y con el respectivo consentimiento de los propietarios la 

realización de inspecciones visuales para determinar qué tipos de falencias más 

comunes sufren este tipo de edificaciones. Analizando y comparando información 

obtenida bibliográficamente y de campo, se realizó una lista de sugerencias aplicables 

que pueden ser adaptadas a la inmobiliaria si desea necesario, esto ayudaría a optimizar 

la producción de calidad en las viviendas de interés social entre ellas un aspecto 

importante es crear un vínculo entre proveedor y cliente en el proceso de construcción 

de la obra para disminuir la insatisfacción que actualmente el cliente tiene referente a 

sus inmuebles.  

El marco legal relacionado al proceso de construcción, entrega y garantías del inmueble 

cumple una parte esencial, esta legislación permite al proveedor y propietario tener 

seguridad y respaldo frente alguna discrepancia entre las dos personas, garantiza 

soluciones y de manera legal ampara a la persona perjudicada  dependiendo la 

gravedad del asunto. El resultado obtenido referente a la calidad del inmueble no tiene 

diferencia con respecto a los resultados de otros países subdesarrollados, puesto que 

asemejan las falencias constructivas, los países desarrollados llevan ventaja en la 

aplicación de sistemas de gestión de control de calidad a diferencia de nuestro país que 

el índice de calidad de viviendas de interés social se encuentra en un nivel medio.  

El éxito de un proyecto que cumpla con los estándares de calidad alto es fomentar el 

control en cada uno de los procesos de ejecución del proyecto, es decir control en el 

diseño, en planificación, en obra y entrega del proyecto, aplicando capacitaciones e 

inspecciones constantes al personal de obra y teniendo en cuenta las opiniones del 

propietario para elevar la satisfacción que espera tener de su inmueble. 

 

Palabras clave: Calidad, Vivienda de interés social, Defectos constructivos, Gestión de 

calidad, Control de calidad. 
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ABSTRACT 

 

QUALITY STUDY IN DELIVERING WORKS OF SOCIAL HOUSING 

INTEREST AT THE SUN MACHALA COMPLEX 

 

Author: Andrea Germania Benavides Castillo 

Tutor: Ing. Marco Antonio Tacuri Rivas 

 

This research project aims to investigate the delivery control in the works of social 

housing at The Sun complex, located in Machala city, referring to information obtained 

in scientific journals related to the topic, basic concepts of quality worldwide and due 

process to be achieved so that a product meets the standards of national and 

international quality guided by the regulations in force, nationally  current regulations in 

the construction sector are Ecuadorian Institute of Standardization and the Construction 

Ecuadorian Norm, these in turn are relate and hosted by the International Standards 

Organization which is responsible internationally establish general rules for each 

member country avails respectively by location, politics and culture.  

The quality of social housing is affected by low durability, customer dissatisfaction and 

in respect of its price providers don’t put emphasis on quality control because it is 

especially intended for people or citizens of low income, that’s the reason why the 

International Organization for Standardization implements the system of quality 

management companies that provide products or services, through certification 

processes manage products or services be approved with high levels of quality order to 

comply with customer expectations ensuring reliability, safety and especially quality.  

This research project allows a broad perspective on the correct execution process that 

must have the social housing to achieve a level of acceptable quality. The interest of the 

proposed study is to evaluate customer satisfaction in the process of delivery of housing, 

in many cases this type of housing have constructive anomalies that are reflected in 

claims to suppliers, is therefore of utmost importance to analyze the reason of the lack 

of quality control in this type of civil works, becoming the project viable for the respective 

research.  

For the process of analysis and data collection was begun bibliographies and field 

investigations, applying a series of questions related to satisfaction and functionality of 

housing aimed at a population sample of all homes in the development and with the 
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consent of the respective owners carry out visual inspections to determine the most 

common types of failures suffer from this type of constructions. Analyzing and comparing 

information obtained bibliographically and field, a list of applicable suggestions was done 

that can be adapted to the property if deemed necessary, it would help to optimize the 

production of quality in social housing among them an important aspect is to create a 

connection between supplier and customer in the process of construction of the work to 

reduce customer dissatisfaction that currently have concerning their property.  

The legal framework related to the construction process, delivery and guarantees of 

property plays an essential part, this legislation allows the provider and owner have 

security and backup against any discrepancy between both, guaranteed solutions and 

legally protects the aggrieved person depending the seriousness of the matter. The result 

obtained concerning the quality of the property has no difference to the results of other 

underdeveloped countries, as constructive resemble failures; developed countries have 

an advantage in implementing management systems quality control in contrast our 

country that the quality index of social housing is at a medium level.  

The success of a project that fulfills the standards of high quality is to promote control in 

each of the processes of the project, that is control at the design, planning, construction 

and project delivery, applying constant inspections and training staff work and taking into 

account the views of the owner to increase the satisfaction expects to have his property. 

 

Keywords: Quality, Social Housing, Construction Defects, Quality Management, Quality 

Control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por mucho tiempo la vivienda se ha convertido en parte esencial del ser humano, ya 

que le permite tener un sitio donde puede sentirse a gusto, protegido, con los servicios 

básicos de funcionabilidad  y lo más importante ser parte de la sociedad, haciendo 

posible el progreso familiar. 

 

En la actualidad a nivel mundial se ha evidenciado el incremento constructivo de las 

viviendas tanto unifamiliares como colectivas, teniendo en cuenta que cada lugar 

habitable debe contar con la calidad constructiva y tener acceso económico para los 

clientes dependiendo el tipo de interés de la vivienda. 

 

Al elegir una vivienda los clientes tienden a proyectarse en la calidad, producción y costo 

de la misma, teniendo en cuenta estos factores las empresas constructoras  e 

inmobiliarias han modificado sus procesos de ejecución para  mantenerse activas en el 

negocio de construcción y venta de viviendas. 

 

Tanto a nivel nacional e internacional se puede observar en la prensa y otros tipos de 

fuentes informativas, enunciados referentes a quejas del déficit de calidad en las 

edificaciones de todo nivel social por parte de los compradores finales, este déficit 

produce un efecto de insatisfacción en los clientes de haber realizado una inversión o 

compra errónea del inmueble.  

 

La calidad del inmueble se logra cumpliendo las espectativas mas importantes del 

cliente, en este aspecto influye la responsabilidad del proveedor inmobiliario como por 

ejemplo que el inmueble haya sido entregado en la fecha  designada en el contrato y 

también  haberlo entregado en las condiciones pactadas, es decir que el inmueble se 

encuentre en perfectas condiciones de saneamiento y habitabilidad. 

 

Para homologar la calidad del producto se debe certificar el mismo, las empresas que 

deseen esta certificacion se someten a la normativa de gestion de calidad incluida en la 

Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés); el proceso 

de certificación no solo genera confianza y tranquilidad en el cliente sino también en las 

empresas constructoras e inmobiliarias al saber que están entregando un producto de 

calidad que cumplen con las bases técnicas y respectivos estándares de calidad. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  Título  

Estudio de calidad en la entrega de obras de viviendas de interés social en la 

urbanización El Sol- Machala. 

 

1.2  Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

 Definición 

El objeto de estudio se basa en el control de calidad en las viviendas de interés social 

después de su entrega,  se define como calidad al producto elaborado mediante 

procesos arraigados a controles constantes. Es decir, se denomina “producto de 

calidad” cuando al someterse a los fines que fue creado cumple su función 

correctamente. 

Con el pasar del tiempo el concepto de calidad se ha ido adaptando a nuevas exigencias 

donde requiere un control del proceso de elaboración y no solamente  un control en la 

fase final.  Aplicando la Calidad de Diseño se disminuirán los costos de reparación en 

corregir o prevenir errores, enfocando a la empresa hacia una filosofía de calidad donde 

se creará una nueva cultura, liderazgo en el equipo de trabajo, desarrollo de trabajo en 

equipo del personal y entender  principalmente la perspectiva del cliente. 

Dentro del ámbito de la construcción en cualquier proyecto se debe contar con el 

respectivo control de calidad que tiene como finalidad llevar un registro en donde  se 

detalla el cumplimiento de los materiales utilizados con respecto a características 

mínimas aptas para su utilización. 

 

  Formulación del problema 

Fallas constructivas presentadas en las viviendas de interés social después de haber 

sido entregadas a los usuarios finales en la urbanización El Sol.   

 

  Prognosis 

El evitar las sugerencias de solución a este problema, afecta a usuarios de los inmuebles 

y a la empresa encargada de la construcción del proyecto ya que perdería credibilidad 

y confiabilidad por no estar debidamente certificada con los estándares de calidad 

requeridos y con respecto a los inmuebles entregados carecerían de la calidad requerida 

por el cliente para tener una vida satisfactoria.  
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  Análisis crítico 

Es preciso realizar un análisis para determinar el diagnóstico de la situación actual 

referente a la calidad de entrega de las viviendas de interés social en la urbanización El 

Sol de la ciudad de Machala porque se han presentado inconvenientes de fallas 

constructivas en los inmuebles lo que ocasiona insatisfacción por parte de los usuarios 

finales y por ende a los proveedores, lo cual además de afectar su calidad de vida 

incrementa los costos de reparación y mantenimiento.  

Además de que la empresa constructora no elabora informes finales en la entrega de 

vivienda sobre posibles defectos constructivos teniendo así un déficit de control de 

calidad. 

 

  Justificación 

El origen de la problemática que encierra el control de calidad en viviendas de interés 

social (VIS), es la insatisfacción del cliente al momento de recibir su vivienda ó al cabo 

de un corto plazo y dentro del tiempo de garantía, su inmueble en ocasiones presenta 

defectos constructivos, estos surgen por falta de control en el proceso constructivo, en 

algunos casos la utilización de materiales de baja calidad, estos aspectos se evidencian 

en artículos científicos, periódicos locales, noticieros, entre otros. 

La vivienda de interés social es en la actualidad catalogada como vivienda de baja 

calidad, es por este motivo el desarrollo del estudio en el proceso de control en la 

entrega de viviendas, en diversos estudios científicos de calidad se han determinado 

ciertos factores que afectan la calidad en este tipo de viviendas como son: carpintería, 

revestimientos de cerámicos, entre otros.  

Las empresas responsables de proyectos de interés social son las inmobiliarias y 

constructoras que ocasionalmente hacen convenios con el gobierno mediante el 

ministerio de la vivienda, deben tener conocimiento que deben poseer certificación de 

calidad que permita a los usuarios sentirse confiados de recibir un producto de calidad. 

Para el desarrollo del estudio se realizó la metodología bibliográfica y de campo que 

consiste en encuestas a los usuarios de los inmuebles e inspecciones visuales en las 

mismas, para luego analizar y comparar con los estudios de referencia  los factores más 

influyentes con respecto a la satisfacción de calidad de vida del cliente y funcionalidad 

de su vivienda. 
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El estudio proporciona medidas de mejoramiento en el proceso de control de calidad 

para que las empresas encargadas del proyecto opten en aplicarlas si creen necesario 

para ofrecer un producto que cubra a cabalidad las expectativas del cliente y así 

mantenerse en un rango competitivo dentro de la industria de la construcción. 

 

  Delimitación 

La investigación sobre la calidad de entrega de viviendas de interés social se llevó a 

cabo en la urbanización El Sol de la cuidad de Machala, provincia de El Oro. El proceso 

investigativo conforma el conocimiento de conceptos introductorios, análisis de las 

normativas de calidad, garantías y el respectivo marco legal que estén relacionados con 

la etapa de entrega; mediante observaciones de posibles fallas constructivas que estos 

inmuebles presentaron y teniendo como referencias las opiniones de los usuarios finales 

se realizó una lista de sugerencias aplicables para dar posibles soluciones. 

 

 Contextualización.  

En la cultura una de las expresiones más importantes es la vivienda, siendo un elemento 

representativo para el desarrollo del proceso de producción social con respecto al 

hábitat [1]. 

Actualmente la seguridad y calidad se ha definido como herramientas de competitividad 

estratégica para lograr el éxito en los proyectos. La mayoría de los países desarrollados 

se han percatado que la calidad y seguridad son puntos clave para el éxito del proyecto 

y afrontar la seguridad del personal que ejecuta la obra [2]. 

Un papel determinante para el futuro es la calidad de las construcciones, porque son las 

edificaciones de calidad las que permanecerán por mucho tiempo; pero para obtener 

este tipo de obras civiles se forma través de los procesos de gestión y control de calidad 

en el diseño y ejecución de un proyecto; así se alcanzará el ideal por obtener una mejor 

calidad de vida. 

La innovación de nuevos productos es fundamental para las empresas, debido al 

incremento sistemático en relación a la competencia y el aumento de la exigencia del 

usuario [3]. 

En las últimas décadas América Latina y el Caribe han implantado reformas económicas 

orientadas al mercado y sector privado, estas reformas han permitido nuevas 

redefiniciones en la política de vivienda designada para hogares de bajos ingresos; el 
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motivo de la implantación de estas reformas y nuevas modificaciones es ampliar el 

acceso para los ciudadanos a obtener su vivienda reduciendo el déficit habitacional [4]. 

Las políticas de viviendas implantadas en los países de Colombia, Costa Rica y Chile, 

pudieron fortalecer la construcción y oferta de viviendas minimizando el déficit 

habitacional de la población con menores ingresos económicos, teniendo en cuenta que 

estas políticas fueron basadas en principios de mercado y subsidios a la demanda. 

La experiencia obtenida de los países al implantar nuevas políticas de vivienda social 

aporta importantes conclusiones y recomiendan implantar políticas similares en varios 

países que tengan déficit habitacional [4]. 

El cliente muchas de las ocasiones solamente participa en la revisión de los acabados 

de su inmueble antes de la entrega para verificar su calidad, debiendo saber que la 

calidad se construye de proceso en proceso hasta la culminación del mismo [5]. 

Para evitar pérdidas o errores en las obras es de vital importancia mantener un 

programa de gestión eficiente para la ejecución, reduciendo costos futuros [6]. 

Estas pérdidas o errores se refieren a fallas detectadas después de la culminación, en 

la entrega del proyecto de vivienda, son quejas que el usuario final emite hacia el 

constructor con la intención de que estas fallas sean corregidas por el proveedor, 

siempre que el inmueble aún se encuentre en el periodo de garantía.  

Para mitigar este tipo de falencias en diferentes países se ha realizado investigaciones 

en el área de la construcción, creando sistemas de gestión y control de calidad, también  

manuales que ayudan a la capacitación sobre conocimientos referente a la calidad del 

producto en cada uno de los procesos del mismo, permitiendo mantener a las empresas 

constructoras activas en la industria con nuevas ideologías de calidad y satisfacción al 

cliente. 

En Ecuador el servicio responsable de los sellos de calidad y las normalizaciones es 

actualmente el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), establecido el 28 de 

agosto de 1970, miembro oficial de la ISO que implanta capacitaciones, evaluaciones y 

actualizaciones constantes para que el estándar de calidad vaya incrementando. 

Para tener la idea de una vivienda básica en Ecuador debemos tomar en cuenta el 

promedio de personas por hogar, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) es de 3.78 personas por familia, esto muestra que la vivienda para que cumpla 

con la comodidad y habitabilidad necesaria para satisfacer al hogar es mínimo tener dos 
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habitaciones. Otros aspectos relacionados para la búsqueda del inmueble propio es 

contar con una ubicación apropiada, seguridad y acceso a servicios básicos y públicos.  

Las VIS son catalogadas comúnmente de baja calidad por estar relacionadas a su precio 

y que son destinadas a las familias de menores ingresos, su precio varía hasta un monto 

máximo de 30.000 dólares; el hecho de que las relacionen con baja calidad es algo 

preocupante por lo que se debería poner énfasis en el control de calidad de las mismas. 

Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOTUS), 

presenta en el Art. 83 que: Los procedimientos administrativos para la habilitación del 

suelo y la construcción de vivienda de interés social se sujetaran a procesos abreviados 

específicos y expeditos que serán detallados en el Reglamento de esta Ley y serán de 

cumplimiento obligatorio para los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos [7]. 

Todas las entidades encargadas del proceso de gestión y uso del suelo para viviendas 

de interés social incluyendo los municipios, también tienen la responsabilidad de 

controlar y legalizar el proceso de construcción de los inmuebles rigiéndose 

estrictamente a las normativas establecidas en la Norma Ecuatoriana de Construcción 

(NEC). 

En Machala, al igual que en otras ciudades del país se realizan construcciones de 

viviendas que carecen de la normativa respectiva y del asesoramiento de un ingeniero 

civil o arquitecto, esta carencia  de seguridad y calidad se quiere erradicar garantizando 

edificaciones seguras para las personas que la habiten y para la sociedad. 

Por ello se ha vuelto de suma importancia que los ingenieros, arquitectos y personas 

involucradas en el proceso constructivo de un proyecto tengan el conocimiento, 

capacitación y conciencia de realizar un trabajo que garantice calidad, seguridad y 

estabilidad para la sociedad, rigiéndose estrictamente a la NEC e ISO. 

 

1.3  Hechos de interés 

Al tener un incremento en la construcción de viviendas de interés social se debe  

considerar el control de calidad en el proceso constructivo, ya que generalmente se las 

asocia con baja calidad de elaboración, este control de calidad debe alcanzar un alto 

nivel de satisfacción en los proveedores y en el usuario final. 
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En los últimos años se han creado varias urbanizaciones, ciudadelas sociales, privadas 

y sectores donde se han implantado este tipo de viviendas denominadas viviendas de 

interés social. 

Representa un grave problema cuando los gobiernos y proveedores de viviendas no se 

preocupan por la satisfacción del cliente o ciudadano sin darse cuenta que es un 

requisito importante que deberían cumplir.  

Las viviendas que no cubren con las necesidades de las personas se convierten en un 

impedimento al desarrollo personal y económico de sus ocupantes, sin mencionar la 

calidad que ésta pueda tener. Este problema se debe a que muchas ocasiones los 

proveedores de inmuebles no hacen participe al usuario en el diseño, proceso y control 

de la construcción de su inmueble. 

Por ello es de suma importancia hacer conocer a los usuarios y personas interesadas 

en la adquisición de una vivienda que las legislaciones del Código Civil, la Ley de 

Ordenamiento Territorial Ecuatoriano amparan al ciudadano y proveedor 

respectivamente dependiendo de las inconformidades presentadas en el proceso del 

proyecto de construcción. 

Mencionando un ejemplo que demuestra la ausencia de control en edificaciones fue el 

acontecimiento del pasado 16 de abril en la Costa ecuatoriana, un terremoto de 

magnitud 7.8 donde se logró evidenciar edificios enteros derrumbados, mientras que 

algunas casa modestas permanecían en pie pero con cierto tipo de fallas donde 

claramente era imposible ser habitadas. Según los técnicos de la construcción 

ecuatoriana, el acontecimiento hubiera sido menos desastroso si las entidades 

encargadas hubieran hecho acatar y respetar la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Aun habiendo cierto control en procesos constructivos, en algunos casos no es un 

control minucioso que permita llevar a la empresa a producir un producto de Calidad 

Total, la deficiencia en esta etapa de control no permite que la empresa progrese con 

respecto a la innovación y calidad de sus productos, es recomendable apegarse a un 

sistema donde se pueda gestionar la calidad desde la raíz de la empresa, cambiando 

parcialmente  las perspectivas en conceptos de calidad que conocen los empleados y 

brindando capacitaciones constantes en relación a la producción de cada área a la ellos 

se especialicen. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo general.  

Elaborar una lista de sugerencias que permitan el respectivo proceso de control de 

calidad en la etapa de entrega de una vivienda de interés social de manera que al ser 

tomada en cuenta y aplicada, luego proceder a la verificación del inmueble asegure la 

calidad del producto final establecido en el proceso de contratación cumpliendo con la 

normativa y las especificaciones establecidas.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar la información necesaria relacionada con el tema de estudio, mediante 

artículos científicos, libros y sitios web que brinden información veraz. 

 

 Identificar los principales problemas constructivos que se presentan en las 

viviendas de la urbanización después de su entrega teniendo en cuenta la 

influencia de los mismos mediante encuestas a los usuarios finales e 

inspecciones visuales de los inmuebles.  

 

 Diseñar posibles sugerencias que permitan minimizar los problemas 

constructivos en las viviendas basadas en la satisfacción del cliente y criterios 

de calidad analizados.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1  Introducción 

Para comenzar con el tema de estudio se debe tener muy claro la definición de calidad, 

según la norma ISO 9000 es el conjunto de características esenciales que un producto 

o servicio debe cumplir implícitamente con las necesidades o expectativas establecidas.  

En otros términos, el asegurar la calidad es que el producto o servicio deba cumplir con 

las exigencias del cliente, con un enfoque dirigido a cero defectos haciendo del proceso 

un correcto funcionamiento y recibir en lo más mínimo posible quejas, rechazos o 

devoluciones.  

En un proyecto de construcción existen ciertos factores que influyen exponencialmente 

en la baja calidad del producto tales como: errores humanos que son sucesos 

desfavorables condicionados en la actividad de los individuos que participan directa o 

indirectamente en la elaboración y control de un proceso; imperfecciones de los insumos 

refiriéndose a los materiales que hallen defectuosos; pero principalmente el ignorar 

parcialmente los requisitos y expectativas del cliente hacia el producto.    

Para elevar el estándar de calidad del proyecto se debe cumplir con el ciclo de calidad 

que consiste en planificar, ejecutar, verificar y mejorar en el orden respectivo teniendo 

en cuenta las exigencias del cliente, los materiales de construcción, el personal o 

recursos humanos, los métodos de trabajo aplicados en campo, la maquinaria y equipo 

empleado en obra, tipo de administración y el medio ambiente. 

La persona que ofrece su conocimiento y habilidad en un proyecto o propietarios de 

bienes inmuebles, el profesional sea ingeniero o arquitecto está sujeto a las leyes de 

responsabilidad profesional, el cual debe cumplir su actividad a cabalidad con ética y 

obligación moral para la satisfacción de sus clientes.  

A continuación se detalla definiciones de algunos términos importantes para 

conocimiento previo al objeto de estudio, así como también lo relacionado a leyes 

contractuales, garantías del inmueble y de vicios constructivos, comparaciones de 

sistemas de control aplicados en otros países, políticas de viviendas,  normativas 

vigentes en la construcción y  un marco referencia sobre el sector de estudio.
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2.2  Marco Conceptual 

 

Definición de términos básicos. 

Norma: son documentos donde se detallan reglas, procedimientos, características de 

actividades o resultados para alcanzar un nivel de optimización de calidad y orden 

requerido, estos documentos son analizados y aprobados por algún organismo 

reconocido. 

ISO: La Organización Internacional de Normalización, se encarga de promover y 

aprobar el desarrollo de normas en los ámbitos de fabricación, comercio y comunicación 

aplicados en la producción y organización de productos o servicios. Es la base para que 

los 163 países miembros coordinen la gestión de normas nacionales propias de cada 

país, es decir aporta, innova y apoya nuevas soluciones estandarizadas a problemas 

globales. 

ISO 9000: en esta sección de a ISO, se refiere a la calidad y gestión de la misma, reúne 

de manera específica las normas (guías, herramientas específicas, procedimientos, 

etc.) que debe aplicar cualquier tipo de organización  o actividad dedicada a la 

producción de bienes o servicios para operar con un estándar de calidad alto. 

INEN: entidad nacional creada el 28 de agosto de 1970, es encargada de elaborar la 

Norma Técnica Ecuatoriana con el objetivo de satisfacer las necesidades del país y 

facilitar el comercio a nivel nacional e internacional. 

Organización: es una estructura sistemática formada por un grupo de personas, tareas 

y administración que interactúan de manera coordinada para alcanzar sus metas y 

objetivos apegándose a normas que ya han sido establecidas para el cumplimiento de 

los mismos. 

Responsabilidad profesional: es la cualidad que posee una persona capaz de cumplir y 

comprometerse a su trabajo con responsabilidad, dedicación y conciencia. 

Autoridad competente: Son autoridades públicas como Ministros o departamentos 

gubernamentales encargados de dictaminar órdenes, reglamentos entre otras 

disposiciones. 

Trabajador: puede ser empleado u obrero y está obligado a la prestación de sus 

servicios en la ejecución de una obra.  
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Constructor: tiene a su cargo el proceso de ejecución de alguna obra en construcción, 

puede ser persona natural o jurídica, encargada de contratar uno o más trabajadores 

para la ejecución de la obra.. 

Contratista: persona natural o jurídica, tiene contrato con el constructor para la ejecución 

de una obra o prestación de un servicio. 

Obra: Lugar donde se realiza cualquier trabajo de operación y construcción puede 

pertenecer a obras públicas o privadas. 

Cliente: persona natural o jurídica, autor por el cual se ejecuta la obra. 

Vivienda de interés social: denominada VIS, creada y destinada para la población de 

bajos recursos.  

Inspección visual: es la técnica más económica y versátil de hacer una evaluación del 

producto antes de ser entregado, debe ser ejecutada con personal capacitado o técnico 

que tenga experiencia en el área de inspección. 

Mantenimiento: conjunto de actividades que tienen como objetivo la conservación o 

restauración de un objeto. 

Fiscalización: es un profesional con experiencia de arquitectura o ingeniería civil, 

controla el diseño, la construcción y arquitectura de una obra en base a sus 

conocimientos en urbanismo y estándares internacionales de la construcción. 

Perito: es una persona especializada en cierta área que ofrece sus servicios como 

consultor para poder determinar soluciones a determinados problemas. 

Mano de obra calificada: se refiere a personal con estudios y experiencia técnica que 

ejerce su trabajo con alta responsabilidad profesional. 

Garantías: es el compromiso que el fabricante ofrece al comprador para dar lugar a 

reclamos validos en caso de hallar defectos, el fabricante estará obligado a repararlo y 

devolverlo en buen estado de forma gratuita.  

Urbanización: es el levantamiento de un conjunto de viviendas en un área rural que debe 

contar con todos los servicios básicos para la comodidad de los habitantes. 

Inmobiliaria: es una empresa que se encarga de la construcción, alquiler y venta de 

viviendas, algunas empresas se limitan a la venta y alquiler de propiedades. 
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Encuestas: es parte de la investigación descriptiva lo cual se realiza un cuestionario 

previamente analizado a la población que va dirigida, con el fin de obtener información.  

Entrevistas: es la acción de mantener una conversación con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre temas específicos.  

Aluminosis: denominada fiebre del hormigón, es la alteración de algunos hormigones 

cuando es usado el cemento aluminoso, provoca alteraciones y pérdida de resistencia 

mecánica. 

 

 Análisis de calidad de la vivienda de interés social 

El anhelo principal de las personas y familias es contar con una vivienda donde puedan 

vivir de manera diga y a su vez fortalecer su patrimonio [8]. 

Este tipo de viviendas, debe contener los parámetros necesarios de calidad ofreciendo 

al beneficiado habitabilidad y funcionalidad sostenible como lo estipulan los 

instrumentos internacionales.   

Es motivo de reflexión sobre la legislación que debe regir la producción de la vivienda 

social, pues se requiere reglamentar temas que determinen la vida en condiciones de 

dignidad de los ciudadanos y en algunos casos la modificación de los mismos, en casos 

de construcciones clandestinas se deberá aplicar sanción obligatoria a los promotores 

[9]. 

En la actualidad la calidad de la VIS se halla en un punto crítico, puesto que muchas de 

estas presentan anomalías o fallas constructivas en un corto periodo después de haber 

sido entregadas, como también la idea de las personas a realizar ampliaciones, puesto 

que cuentan con un espacio reducido, estos aspectos han sido analizados en 

investigaciones de revistas científicas, la prensa local, entre otros. 

Un aspecto que incomoda a los usuarios es la circulación entre artefactos y mobiliario 

se dificulta debido a los espacios interiores muy reducidos no permiten también 

socializar con la familia, no tener privacidad entre otros [10]. 

Por este motivo las empresas constructoras deben hacer un control de calidad en la 

fase de post entrega que permita a los usuarios tener seguridad de recibir su inmueble 

en las condiciones establecidas en el contrato, y recurrir si es necesario a las garantías 

incluidas en el contrato. 
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   Anomalías constructivas.  

Existen factores que influyen directamente en el proceso de envejecimiento y deterioro 

temprano del inmueble, como la calidad de la construcción, la falta de mantenimiento, 

las condiciones climáticas, entre otros.  

En la década de 1970 el gobierno japonés, dueño de un gran stock de viviendas 

sociales, comenzó a hacer frente a los problemas de mantenimiento y rehabilitación de 

edificios que evidencian síntomas de degradación temprana  [11]. 

Pues la mayoría de anomalías (defectos o vicios) encontrados, se han verificado que la 

causa principal es el proceso de construcción, debido a un rendimiento bajo de 

materiales y falta de control al personal, teniendo como resultado viviendas sociales que 

reflejan baja durabilidad. 

 

   Vicios leves.  

También denominados aparentes, son perceptibles en una inspección visual, 

imperfecciones que no afectan directamente a la finalidad de la vivienda. Al momento 

de evidenciar este tipo de vicios antes de la entrega de vivienda es necesario advertir la 

existencia de estas irregularidades y dejar constancia, para que los proveedores se 

responsabilicen de dar soluciones.  

 

2.2.2.2.1 Daños arquitectonicos 

Estos daños se relacionan con defectos de pintura o empastes, pequeñas fisuras con 

un ancho menos de un milímetro, se presentan generalmente en: acabados, pisos y 

muros, en la figura 1 se evidencia desprendimiento de pintura en muros exteriores. 

 

                              Figura 1. Desprendimiento de pintura 

 
                              Fuente: Clarín Arquitectura, Año 2013 
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2.2.2.2.2 Daños funcionales o de servicio 

Estos daños afectan el uso convencional de la vivienda, se generan debido a 

movimientos superficiales del suelo, fugas de agua en techos, deterioro en paredes y 

pisos que también afectan a la funcionalidad de puertas, ventanas, molduras y aparición 

de fisuras hasta de cinco milímetros [12]. 

 

                              Figura 2. Fisuras por dilatación 

 

                              Fuente: Lesiones y daños, Año 2013 

  

 Vicios Ocultos.  

Aparecen en un plazo determinado después de la entrega del inmueble, perturban la 

habitabilidad de la vivienda ocasionando incomodidad al propietario.  

Estas fallas van desde desprendimientos de ladrillos, grietas, humedades, hasta 

posibles aluminosis. El usuario tiene derecho a la resolución del contrato o rebaja de 

una cantidad proporcional al precio en el proceso de compra del inmueble.   

   

2.2.2.3.1  Humedades y filtraciones 

Según la ubicación y procedencia de las apariciones de humedades y filtraciones en las 

viviendas, estas tienen diferentes origenes y formas de aparición: defectos en la 

construcción, capiaridad del suelo, humedad en la atmosféra, condensación, etc. 

Estos daños producen en los moradores incomodidad en sus labores cotidianas, 

afectaciones a la vivineda y hasta causar problemas de salud [13]. 

 

2.2.2.3.2 Grietas 

Son aberturas que se originan por asentamientos diferenciales, se presentan en 

paramentos y actúa con daños en toda la sección. Pueden ser controladas y en algunos 

casos dependiendo de su profundidad e inclinación llegan a ser peligrosas con la 
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necesidad de ser reparadas inmediatamente. En la siguiente tabla 1, se detallan la 

categoría de las grietas según el ancho de su abertura 

 

Tabla 1. . Clasificación de la severidad y daño de las grietas 

Categoría 

Separación 

de la grieta 

(8mm) 

Descripción del daño 

Moderado 5 a 15 

El límite de seguridad, desde el punto de vista 

sicológico, se ve perturbado. 

Se requiere de algunas reparaciones. 

Severo 15 a 25 

Aperturas, tipo puertas o ventanas, se notan muy 

distorsionadas. Incluye reparaciones extensas y 

reemplazos de secciones. 

Muy 

severo 
> 25 

Daño que se traduce en grave inestabilidad 

estructural. Requiere de una reparación parcial o 

completa de la sección involucrada. 

Fuente: Rodrigo Osorio y Gloria Sierra, Año 2008 

 

Factores que definen la calidad del inmueble. 

La calidad del inmueble es una cualidad primordial para la satisfacción del cliente. Los 

factores abarcan diferentes características  referentes a la vivienda. Entre estos factores 

tenemos los siguientes: 

 

 Expectativas del cliente.  

La expectativa del cliente es la calidad que él espera de su vivienda, conocer la 

satisfacción del cliente aumenta los beneficios de la empresa constructora creando 

usuarios leales y satisfechos con su propiedad [14]. La idea exacta es materializar los 

beneficios deseados del cliente en su edificación: 

 Sobresalir en su tipo 

 Ser un producto amigable con el medio ambiente 

 Ser una edificación segura. 

 

  Diseño estructural y arquitectónico.  

El diseño estructural se refiere al rendimiento de balance entre los elementos rígidos y 

plásticos, el exceso de alguno de estos elementos podrían afectar directamente al fallo 

de la estructura. 
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Satisfacer las peticiones de espacios habitables en cualquier proyecto es el objetivo 

principal del diseño arquitectónico teniendo como base su creatividad, ofreciendo un 

producto estético y tecnológico. 

Un proyecto planificado y ejecutado correctamente estará definido tanto del diseño 

estructural como del arquitectónico brindando seguridad y comodidad al cliente. 

El hecho de que los dos diseños estén en concordancia ofrece la posibilidad de reducir 

errores y costos. 

La calidad del diseño y la construcción es esencial para prevenir la decadencia temprana 

y el envejecimiento de los edificios [11]. 

 

  Funcionalidad de la vivienda.  

La principal función es proporcionar un espacio de refugio y comodidad, para lograr la 

calidad global de la vivienda es necesario que los espacios con respecto a la distribución 

cumplan con las normas mínimas de áreas para este tipo de viviendas [15].   

A continuación en la tabla 2, se detallan los aspectos necesarios que deben ser 

cubiertos para satisfacción de las personas con respecto a la vivienda: 

 

Tabla 2. Necesidades humanas y Requerimientos 

Necesidades Requerimientos 

Físicas o Fisiológicas 

Comodidad térmica 

Comodidad acústica 

Comodidad lumínica 

Agua limpia o potable 

Evacuación de desperdicios 

Dotación y distribución de energías concentradas 

Sociales 
Protección y seguridad 

Espacios y superficies 

Comunicación 

Psicológicas 
Identidad y pertenencia 

Privacidad 

Estéticas culturales 

Fuente: Alejandro Toro, Paola Jirón Martínez, Luis Goldsack Jarpa, Año 2003 
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  Calidad de los materiales de construcción. 

En América Latina las construcciones se realizan con la participación de mano de obra 

directa, aún no participa en las construcciones de materiales prefabricados  y 

estandarizados como en países industrializados que les permite ahorrar tiempo y dinero.  

Es difícil encontrar investigaciones nacionales relacionadas a la calidad en la industria 

de la construcción pese que se han realizado abundantes investigaciones a nivel 

internacional  [15]. 

A medida que los materiales son usados normalmente como parte de un componente 

de construcción, la durabilidad del componente debe ser considerado, sin embargo 

probar la totalidad o parte del componente mediante ensayos de diseño, puede no ser 

factible ya que cada uno tiene diferentes características y puede ser que en la ejecución 

no se realizó el respectivo control del mismo en dosificación [16]. 

 

Certificación de calidad de viviendas 

La ausencia del control de calidad en los proyectos de vivienda a nivel nacional e 

internacional es producto del impacto de fallas encontradas en los inmuebles sobre las 

expectativas del cliente final. 

Por este motivo algunas empresas inmobiliarias y constructoras se han apegado a la 

Norma ISO 9000:2000, denominada Sistemas de Gestión de Calidad, aplicando 

modelos de certificación para poder entregar un producto con altos estándares de 

calidad teniendo ganancias en costos y confianza al consumidor sobre su producto . 

En la industria, los sistemas de calidad más utilizados a nivel internacional son: 5’s, 

Kaisen, premios de calidad, Normas ISO 9000 Reingeniería y Seis Sigma; muchas 

empresas del área de construcción y venta de inmuebles se encuentran certificadas por 

la Norma ISO 9000:2000, sin embargo aún existen empresas carentes de certificación 

de calidad  [5]. 

 

  Beneficios del Sistema de Certificación de viviendas 

Uno de los beneficios del sistema de certificación de calidad es ayudar a identificar y 

satisfacer las necesidades del usuario en base a factores importantes que debe cumplir 

su vivienda como: seguridad, confianza e integración de los aspectos de funcionalidad 

y habitabilidad [14]. 

 Entre otros beneficios tenemos: 
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 Entregar productos rigiéndose a las normas de construcción nacional e 

internacional vigentes. 

 Generar confianza al cliente con el inmueble entregado. 

 Permite a la empresa diferenciarse en el mercado. 

 Disminuye los costos de daños futuros en el inmueble debido al control de 

reducción de fallas y reclamos. 

 Supervisión directa de profesionales que capaciten al personal de obra con 

respecto a los procesos constructivos. 

 

  Aplicación del sistema en obras 

En chile se ha desarrollado el Sistema de Certificación de Calidad de la Vivienda por el 

Centro de Excelencia para la Calidad en la Construcción (CECC), conformado por 

empresas del área de la construcción y profesionales de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile [17]. 

Se detalla a continuación en la tabla 3, la aplicación del Sistema en esquema general: 

 

Tabla 3. Aplicación del sistema de certificación de calidad en terreno 

Etapas Descripción 

1. Evaluación del 

sistema de 

aseguramiento de 

calidad de la empresa 

constructora 

En esta etapa se verifica la existencia y 

funcionamiento de procedimientos de calidad para 

asegurar la calidad de cada uno de sus procesos, 

tanto en la etapa de diseño como en la de 

construcción. Así mismo se verifica la generación 

de registros de calidad. 

2. Procedimientos de 

revisión de la etapa 

del diseño del 

proyecto 

Se exige que la empresa garantice el contenido de 

la información de los documentos técnicos del 

proyecto, asegurando el cumplimiento de las 

normas aplicables, el contenido de información y la 

concordancia entre actividades y documentos. 

3. Procedimientos de 

revisión de la etapa de 

construcción del 

proyecto 

Se efectúa una revisión y evaluación de los 

elementos de la construcción como producto final, 

incluyendo la revisión de documentos, materiales y 

procesos. Además se realiza una percepción final 

de la vivienda. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Necesidades Requerimientos 

4. Evaluación del manual 

de uso y mantención 

de la vivienda 

Se evalúa el manual de uso y mantenimiento de 

la vivienda, el cual está orientado al futuro 

usuario, de modo que preste una real utilidad 

para la solución de problemas, cuidado y 

mantenimiento, identificación de 

responsabilidades y solicitudes de asistencia 

técnica y de garantía de calidad. 

Fuente: Serpell y Labra, Año 2003 

 

  Limitantes de  Sistemas de Certificación de Viviendas 

Se mencionan las siguientes: 

 Se considera un muestreo en orden aleatorio para la metodología de revisión en 

los elementos de la vivienda. 

 Se mantiene en constante actualización debido a las normativas vigentes. 

 La entidad que otorga la certificación se libra de responsabilidad cuando el 

inmueble presenta daños por siniestro y no garantiza la incidencia de estos. 

 

  Modelos de Certificación de Viviendas 

“La certificación otorga una garantía del producto que se obtiene antes de la adquisición. 

Esto permite al cliente evaluar la decisión de adquirir o no un bien inmueble con 

confianza y tranquilidad” [14]. 

En la siguente tabla se detallan los modelos de certificacion según el pais: 

 

Tabla 4. Clasificación de los modelos de certificación según el país 

 

 

 

 

 

 

País Modelo de Certificación 

Francia Asociación QUALITEL 

Reino Unido BUILDMART 

España 

Sello APROIN 

A+ vivienda nueva 

Casa OK 

Malasia Certificado de Calidad 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación a partir de Serpell y Labra, Año 2002 

 

  Gestión de la calidad en proyectos de viviendas de bajo costo 

La gestión en este tipo de proyectos tiene como objetivo fundamental planificar, controlar 

y asegurar la calidad de estas viviendas en todas las fases del proyecto (inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento de control, y cierre), bajo los parámetros de la 

construcción de cada país según donde se elabore el proyecto, adaptándose a sus 

requerimientos en base al entorno y población  la cual el proyecto se encuentre dirigido 

[18].  

Es fundamental identificar cuáles serán los Costes Directos de la Calidad en el proceso 

del ciclo de vida de un proyecto aunque no es exigible con la norma ISO 9000, es 

necesario analizar si la empresa mediana o pequeña pretende ganar utilidades en el 

sector de la construcción, a menudo este proceso de seguimiento es una tarea difícil y 

largo [19].  

 

 

País Modelo de Certificación 

Nueva Zelanda Garantías por defecto 

Canadá Garantía de Calidad 

Estados Unidos 

NHQ 

HBW 2-10 

México 3 Cv + 2 

Brasil Certificado de calidad 

Chile 

Sello de calidad DICTUC S.A 

Certificación de calidad IDIEM 

Certificación de calidad Fund. Chile 

Certificación de calidad ICON 
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Tabla 5. Identificación de los costes directos de la calidad 

Ciclo de vida del proyecto 

Ingeniería del 

proyecto 

Ejecución de 

obra 

Periodo de 

prueba y entrega 

Vida útil, producto 

de la construcción 

CP, CE CP, CE, CFE, CFI CP, CE, CFE, CFI CP, CE 

Costes de Prevención (CP), Costes de Evaluación (CE) 

Costes de Fallos Internos (CFI), Costes de Fallos Externos (CFE) 

Fuente: Santos Gracia Villar y Luis Dzul López, Año 2007 

 

Costes de Prevención: intervienen en la planeación de calidad, es decir son costes de 

actividades relacionadas para evitar fallas en el proceso de diseño y desarrollo. 

Costes de Evaluación: son costes relacionados a las inspecciones, auditorias y pruebas 

para determinar si las actividades se cumplieron correctamente con los criterios y 

especificaciones establecidas.  

Coste de Fallas Internas: son los costes que cubren las empresas producto de fallas 

detectadas antes de la entrega del inmueble. 

Costes de Fallas Externas: es cuando el producto entregado no es aceptable para el 

cliente, se reflejan en reducción de precios, quejas dentro y fuera de las garantías, etc.  

 

 Sector de la Construcción  

El sector de la construcción es una industria muy tradicional a nivel mundial, en la cual 

se ha dificultado la aplicación de técnicas en el control de calidad, conociendo que este 

sector es de carácter nómada, por mucho tiempo se ha empleado mano de obra con 

baja cualificación y cubriendo demandas en cuanto al empleo, repercutiendo en 

disminución de calidad del producto y poca motivación en las labores del personal [20]. 

En algunos países donde el sector ha realizado avances de procesos metodológicos en 

la construcción, se utilizan materiales prefabricados para la fácil composición de la 

estructura y optimización en el tiempo de ejecución.  
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  Políticas de viviendas de bajo costo 

El sector se ha involucrado en proyectos de políticas de viviendas, evidenciando un 

incremento en la producción de viviendas económicas y sociales destinadas a la 

población de bajos recursos. 

La política presenciada en Chille es considera de éxito, por lo cual  se ha ido adaptando 

a gobiernos de América Latina imitando modelos de subsidios habitacionales para la 

reducción de su déficit [21]. 

En Colombia debido a las dificultades por la habitabilidad del suelo y las demandas de 

viviendas de interés social, han creado proyectos nacionales de interés social 

denominados macro-proyectos, elaborando modelos de desarrollo urbano 

planificándolo con la suficiente área de suelo para cubrir las demandas en la población 

de bajos recursos [22]. 

En Colombia el costo del suelo por obtener una vivienda de interés social ha tenido 

impacto en el precio final lo cual se busca disminuir en su precio de modo que sea 

accesible sin disminuir su índice de calidad [9]. 

Así como en Colombia, Perú, Ecuador y entre otras ciudades de América Latina, se han 

incrementado aceleradamente la formación de poblaciones caracterizándose como 

urbanizaciones formales de vivienda, en ocasiones dándose patrones dispersos sin 

ordenamientos urbanos [23]. 

Al ignorar la norma urbanística en la construcción es normal que se ejecuten proyectos 

por etapas sin alguna planificación técnica de ingeniería o arquitectura, sin tomar en 

cuenta las restricciones que los proyectos constructivos deben acatar [24]. 

En España han sido intervenidos tres sectores (Madrid, Barcelona y Navarra) para la 

aplicación de recuperación residencial en tres formas de intervención: 

Remodelación Urbana: sustitución de edificación de acuerdo a nuevas ordenaciones 

urbanísticas. 

Transformación Urbana: se combinan distintos niveles de aplicación que varían desde 

rehabilitación ligera hasta remodelación completa. 

Rehabilitación Integral: mediante las condiciones de habitabilidad y requerimientos 

vigentes se realiza la mejora tanto de las edificaciones como espacio público. 
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En conclusión han determinado mediante comparaciones que la manera más viable  

económicamente fue la Rehabilitación Integral, teniendo en cuanta los factores 

intervinientes en el proceso como entorno físico, social y tiempo de desarrollo de la 

investigación [25]. 

Las empresas inmobiliarias y constructoras deben acoplarse a los sistemas de gestión 

de calidad, verificando la entrega de productos con altos índices de calidad ya que es 

una buena forma de fomentar las políticas de mejora continua [26]. 

En Ecuador se ha logrado evidenciar diferentes planes de acción social implementados 

por el gobierno, destacando los siguientes: acceso a planes habitacionales, bono del 

MIDUVI, créditos hipotecarios otorgados por el banco del IESS, créditos hipotecarios 

otorgados por el BIESS a partir de Octubre del 2010 participando un 50% en el mercado 

financiero de la vivienda, inversiones para atender las necesidades de la población y 

reactivar la economía como la construcción de vías, hospitales, centrales eólicas e 

hidroeléctricas.  

El déficit habitacional en Ecuador se clasifica en déficit habitacional cuantitativo 

(carencia total de vivienda) que en el año 2010 fue de 692.255 viviendas con un 

decrecimiento del 6% respecto al 2009 en donde el déficit tuvo un valor de 738.109 

viviendas, el déficit cualitativo (mejora de condiciones habitacionales de las viviendas)  

para el año 2010 ascendió en 1.302.478 viviendas. Después de la implementación de 

las políticas de gobierno los déficits disminuyeron pero aun así los valores son altos, se 

representa en la siguiente figura las cifras expuestas anteriormente. 

 

Figura 3.Déficit habitacional en Ecuador: Cuantitativo Vs Cualitativo (2009-2011) 

 

Fuente: ENEMDU – Departamento de procesamiento de datos INEC 

738,109 692,255 637,326

1,242,805 1,302,487 1,337,534

2009 2010 2011

Déficit cuantitativo Déficit cualitativo
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  Sector de la Construcción en el Ecuador 

En el año 2015 los proyectos en el sector inmobiliario y constructor se han ido 

ejecutando lentamente e incluso llegaron al punto de paralizar las obras ya que el Estado 

tuvo deudas con los proveedores, siendo el 2016 un año con muchos retos para el sector 

de la construcción puesto que es el primero en notar los problemas económicos del país. 

La preocupación de avanzar en el sector constructivo es debido a la ley de redistribución 

de la riqueza, teniendo como objetivo incrementar el impuesto a la ley de plusvalía y 

herencia buscando gravar los ingresos excesivos en la venta de terrenos e inmuebles. 

En relación a los nuevos proyectos habitacionales el sector inmobiliario deberá tomar 

riesgos para emprenderlos, ofreciendo viviendas de menor costo a sectores medios y 

medios bajos siendo estos de mayor demanda  aunque implique poca rentabilidad, se 

requiere reforzar la optimización de los recursos y la planificación en los procesos 

constructivos, esperando tener éxito pese a los riesgos que implican  las Leyes de 

plusvalía y herencia, los usuarios desisten en la compra de inmuebles temporalmente. 

 

  Aportes del sector de la construcción a la economía del Ecuador 

Es considerado uno de los sectores dinamizadores en la economía del país, está 

relacionado directamente a las ramas industriales y comerciales. 

Es significativo el aporte realizado a la producción nacional en el ámbito económico, se 

deriva a través de las inversiones del estado en construcciones de infraestructura 

básica, obras viales, entre otras para la población ecuatoriana e inversiones privadas 

dedicadas a la construcción de edificaciones y soluciones habitacionales.  

Según Diego Martínez, presidente del Directorio del Banco Central, conoce que hubo 

una caída en el valor de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 

desde el 2013 tiene un valor de 4.5%, siendo testigo de los valores asegura que se 

vendrá un ciclo de incrementos para el país [27]. 

El PIB es un indicador que permite cuantificar (crecimiento o decrecimiento) de la 

producción agregada nacional de bienes y servicios. 

Una ventaja importante del PIB es que aporta un claro panorama de la economía del 

país, es decir que tan bien o tan mal está. Si el PIB es alto significa que la producción 

es alta, por lo tanto esta entendido que las personas tienen dinero para adquirir bienes, 

las empresas generarían empleos al contratar personal y así la producción aumentaría 

progresivamente.     
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En la figura 4  muestra el porcentaje del valor del PIB de cada país en América del Sur. 

 

Figura 4. (PIB)- Tasa de Crecimiento Real según el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indexmundi.com, Año 2016 

 

  Beneficios sociales del sector de la Construcción.  

Se entiende por beneficio social el valor que tiene para la población el tiempo de 

disponibilidad de un bien o proyecto que este ofrece para hacer la vida cotidiana más 

cómoda. Con los beneficios sociales generados por el sector de la construcción se logra: 

 Incrementar la inversión productiva, inversión en salud, inversión en educación 

y servicios básicos proveyendo recursos a los lugares más desposeídos. 

 Generar empleos que beneficien a empleados como empleadores 

disminuyendo sustancialmente el índice de desempleo del país. 

 Aumentar la calidad de vida de la población reduciendo el déficit habitacional 

permitiendo solucionar algunos problemas sociales como problemas de salud y 

delincuencia. 

 Crecimiento y bienestar de la sociedad. 

En el periodo del 2010 a 2015 las inversiones del gobierno acapararon el 80% mientras 

que las inversiones privadas tuvieron un 20%; Según las cifras de empleo en el 2013, 
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el sector de la construcción genero 530.512 empleos, aportando con el 11,7% del 

empleo nacional, mientras que la cifra en el 2014 fue de 534.552 empleos demostrando 

un crecimiento del 0,8% del total nacional [28]. 

 

 Normas de construcción y calidad del inmueble en el Ecuador 

Es importante conocer las normativas vigentes a las que empresas proveedoras de 

viviendas se acogen como base para la mejora de calidad en el diseño y fabricación de 

sus productos y prestación de servicios. 

Una parte esencial para tener una referencia sobre la calidad y seguridad del servicio o 

producto es la opinión de consumidores, usuarios y la sociedad, en base a esto se 

realizan exigencias con respecto al producto o servicio que reciben aumentando la 

competitividad en el mercado. 

Por la mejora continua de servicios y productos se han creado normas para todo, que 

aseguran la calidad y diseño de los mismos; es decir normas para  composición de 

materias primas (madera, plástico, acero,…), normas para productos de consumo 

donde intervienen alimentos, vestimenta, mobiliario entre otros, normas para productos 

industriales como electrodomésticos, herramientas, etc., normas para cualquier tipo de 

servicio como de limpieza, maquinarias, asilos, etc. 

 

  Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Norma con 42 años de trayectoria, cuenta con las funciones de planificar, organizar, 

dirigir, controlar y evaluar los reglamentos técnicos ecuatorianos de calidad y seguridad 

de los productos mediante documentos normativos que constituyan una referencia 

técnico-legal que garantice la protección de la salud, vida humana y vegetal, protección 

al consumidor y al medio ambiente siguiendo los lineamientos establecidos [29]. 

Denominado como sello de calidad, es debido conocer que su obtención es voluntaria, 

el INEN aspira que las empresas carentes de este sello de calidad se adhieran a esta 

normalización que les permitirá ofrecer un producto de óptima calidad al consumidor sin 

afectar el medio ambiente.  

Esta normalización determina en el ámbito constructivo que en todo tipo de obra se  

practiquen ensayos en laboratorios para determinar si el diseño de materiales e 

instalaciones ejecutadas en obra cumplen con los lineamientos de calidad y seguridad, 

las entidades de control son técnicos especializados que verificaran el cumplimiento de 

las mismas.   
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 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

Es una guía obligatoria a nivel nacional destinada a los profesionales de la construcción, 

les permite realizar un buen diseño para lograr edificaciones sismos resistentes, 

teniendo en cuenta los parámetros de calidad para cada tipo de edificación, ayuda a 

mejorar los mecanismos de control y mantenimiento en los procesos constructivos 

establecidos en esta normativa con la finalidad de garantizar construcciones seguras. 

A pesar de las actualizaciones constantes de esta normativa y el respectivo control de 

las entidades encargadas, se estima que el 70% de las construcciones son de carácter 

informal que evitan los lineamientos básicos establecidos en la norma. Por esta razón, 

se ha otorgado la responsabilidad de participación a representantes del sector de la 

construcción como: la Cámara de Industria, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, Facultades de Ingeniería civil y escuelas politécnicas, entre otros [30]. 

La norma NEC cuenta con 3 bloques para el respectivo control de edificaciones: 

Seguridad estructural, Habitabilidad y Salud, Servicios Básicos, comprendiendo un total 

de 11 capítulos que con el tiempo se irán incrementando según actualizaciones.  

 

2.3 Marco Legal 

El marco legal es una base regulatoria de leyes relacionadas entre sí, en muchos países 

es conocida como “Constitución”, cada cierto tiempo se actualiza para adaptar las 

nuevas normas de acuerdo a la población y época, siendo la Constitución la 

reglamentación suprema de un país, se complementa con reglamentaciones decretadas 

por un parlamento o asamblea que incluye códigos penales, leyes y regulaciones; en el 

sector constructivo de un proyecto el marco legal es el que regula las actividades del 

proceso constructivo,  sus capacidades y responsabilidades. 

En Colombia a pesar de poseer un sistema normativo bien diseñado la aplicación del 

mismo aun presenta falencias, puede ser por falta de ética de algunos profesionales o 

falta de una reglamentación técnica que indique su correcta aplicación [31]. 

En las  decisiones de un proceso constructivo de éxito destinado a soluciones 

habitacionales los pobladores siguen siendo personajes ausentes, las viviendas que 

esperan recibir para ellos y sus familias en muchas ocasiones son denominadas “la casa 

que les toca” [32]. 
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En este contexto, es importante revisar los instrumentos legales que regulan estas 

actividades, y conocer a cuales deben sujetarse dentro del código civil y 

responsabilidades por informalidades, entre otros. 

 

  Derecho a la vivienda 

Es un derecho constitucional establecido en la Sección Sexta de Derechos del Buen 

Vivir, tener acceso a una propiedad con aplicación a vivienda siendo un elemento 

importante en la función social de los hogares ecuatorianos independientemente de su 

situación económica y social. 

Según la ley orgánica de ordenamiento territorial del Ecuador, en la sección de 

Disposiciones Generales, la vivienda de interés social es gestionada por el Gobierno 

mediante programas de vivienda de interés social que abarcan suelo urbano siendo 

propiedad del Estado, éste contribuirá a la organización y promoción de inversión 

público-privada ofreciendo fácil acceso de un inmueble a los ecuatorianos dependiendo 

de las modalidades contractuales establecidas por esta ley [7]. 

 

 Vivienda de interés social en la Constitución 

La población progresivamente se desplaza hacia lugares cercanos a la ciudad, este 

desarrollo se evidencia en todo el mundo, es decir que los pobladores buscan el 

progreso y ese momento es cuando los países en desarrollo tienen la necesidad de 

construir viviendas de coste controlado accesibles a personas de recursos medios y 

bajos [33]. 

 En la Constitución Ecuatoriana se ha renovado el principio de hacer efectivo el derecho 

a la vivienda, el Art.375, promueve el acceso a viviendas de interés social mediante 

créditos otorgados por la banca pública, instituciones de finanzas populares 

reestableciendo las labores del Banco Ecuatoriana de la Vivienda con el fin de que el 

usuario pueda pagar su adjudicación del 10% a plazos establecidos en cuotas 

mensuales según el contrato establecido. 

El Art.375, en su totalidad abarca aspectos sobre vivienda, servicios, espacio, transporte 

público, gestión del suelo urbano que influyen en la finalidad de la definición de 

accesibilidad universal a la vivienda y el hábitat, poniendo énfasis para toda clase de 

viviendas, y dirigida a personas de escasos recursos.  

En cambio en el Art.376 de la Constitución trata sobre aspectos que se desarrollan para 

la obtención de un área urbana haciendo efectivo el derecho de la vivienda y 
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conservación del ambiente, procesos de los cuales las municipalidades de cada sector 

estarán encargados de reservar y controlar el uso del suelo.  

El Ecuador aún conserva las normativas desarrolladas con base a la legislación chilena, 

que tiene el sistema ABC (Ahorro+Bono+Credito), produciendo viviendas dirigidas a una 

sociedad con ingresos más elevados denominadas viviendas económicas en Chile, 

contando con una superficie útil máxima de 90 m2, este tipo de viviendas subsidian en 

diferentes países como Francia, Italia, Estados Unidos, etc. [34]. 

El estímulo a una nueva organización de políticas de viviendas ha ido incrementando 

mediante los programas de acceso a la vivienda con el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), dando cabida a varios sectores del país, a nivel provincial, cantonal, 

parroquial y zonas rurales, dando financiamiento para miles de viviendas alrededor de 

todo el país, esto se ha logrado mediante el respectivo control y organización de las 

instituciones encargadas pero aún hay cierto tipo de falencias que deben ser mejoradas 

ya que el construir miles de viviendas en diferentes lugares del país no es algo sencillo  

[34]. 

Es por esto que la situación del Ecuador en las viviendas de interés social, han sufrido 

retrasos por la falta de aplicación actualizaciones en políticas habitacionales, para evitar 

este tipo de situaciones la nueva Constitución debe profundizar el análisis sobre la 

legislación de viviendas y la Ley del BEV. 

 

 Código civil relacionado con el sector de la construcción 

Mediante el acuerdo de contrato, el contratista tiene la responsabilidad de entregar al 

dueño del proyecto en este caso dueño del inmueble una obra que cumpla o exceda los 

estándares de calidad [2]. 

En relación con los contratos, la normativa del Código Civil ecuatoriano establece en el 

Art. 1937 que toda construcción debe estar regida a documentos denominados contratos 

entre el constructor o empresa y el dueño o usuario, dando por escrito el monto 

referencial estableciendo algunas reglas que se detallan a continuación:  

“1.- El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los 

jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan 

primitivo; salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o 

modificaciones; 
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2.- Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos 

que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el 

dueño; y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse 

el recargo de obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda; 

3.- Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años subsiguientes 

a su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las 

personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de 

los materiales, será responsable el empresario. Si los materiales han sido suministrados 

por el dueño no habrá lugar a la responsabilidad del empresario sino en conformidad al 

Art. 1934, inciso final; 

4.- El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el 

dueño la aprueba como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime 

al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone; 

5.- Si los artífices, empleados en la construcción del edificio, han contratado con el 

dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas 

independientes, y tendrán acción directa contra el dueño.” [35] 

“Pero si han contratado con el empresario, no tendrán acción contra el dueño sino 

subsidiariamente, y hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario.” [35] 

 

  Garantías de obra 

El usuario al adquirir su inmueble es importante que conozca la garantía que obtendrá 

por su edificación, debe estar atento a todo lo relacionado con respecto a la garantía 

para poder en algún momento realizar reclamos si es necesario y hacer uso de la misma. 

Cierto tipo de vicios encontrados en los inmuebles son responsabilidad del contratista 

siempre que se trate del uso inadecuado de materiales, mano de obra, construcción de 

edificaciones en zonas inadecuadas y estos son actos  que deben ser asumidos.  

En México, cuando el cliente cree que la empresa constructora no cumple con las 

condiciones establecidas en el contrato, proceden a la presentación de quejas legales 

en la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor (PROFECO) [8]. 

En Ecuador cuando el propietario siente inconformidad con el bien obtenido en primera 

instancia acude al Municipio del sector para solicitar una inspección sobre el estado del 

bien inmueble verificando el cumplimiento del contrato, la segunda opción es iniciar una 
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demanda civil  por incumplimiento de contrato buscando obtener la responsabilidad del 

contratista o proveedor. 

Según el Art.1936 del Código Civil ecuatoriano cuando el contratista y el usuario 

presentan algún tipo de discrepancia en relación a lo ejecutado, el artículo establece lo 

siguiente: Si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado debidamente, se 

nombrarán, por las dos partes, peritos que decidan. Siendo fundada la alegación del 

que encargó la obra, el artífice podrá ser obligado, a elección del que encargó la obra, 

a hacerla de nuevo o a la indemnización de perjuicios; la reconstrucción se podrá hacer 

con materiales de distinta calidad ó compensar con dinero que cubra el daño expuesto. 

La falta de calidad en los proyectos se refleja en específico en las obras de vivienda en 

serie tipo social, económica y media a pesar de que el sector realiza grandes inversiones 

destinados a este tipo de proyectos, pese a la investigación enfocada en el análisis de 

las inversiones en reparaciones de los procesos constructivos, buscan un método que 

ayude a reducir estos cotos aumentando las utilidades para evitar reparaciones 

constantes en obra [5]. 

Desde este punto de vista, el usuario y contratista deben aclarar todo mal entendido en 

relación con la construcción del inmueble evitando así estos inconvenientes. 

 

 Responsabilidad por informalidades en obra  

En algunos casos los usuarios han adquirido su vivienda con la opción de posibles 

modificaciones o ampliaciones futuras, con el paso del tiempo  han logrado añadir de 

tres a cuatro espacios generando comodidad, mientras que otros usuarios no tuvieron 

la opción de ampliación y sin embargo han adicionado uno o dos espacios sin permisos 

de construcción aprobados [36]. 

Sobre esa base se han dictaminado sanciones que serían emitidas después de un 

control minucioso por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

y Metropolitanos, estas entidades establecen la responsabilidad a personas naturales o 

jurídicas que cometan infracciones graves o muy graves según lo establecido en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

Las multas de las infracciones graves a la gestión del suelo son entre 50 y 100 

remuneraciones básicas unificadas, entre las infracciones intervienen las siguientes:  
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“1. Ejecutar obras de infraestructura o edificación: el primer caso cuando no cumple los 

permisos exigidos por la autoridad competente y el segundo caso cuando excede o 

incumple lo estipulado en los permisos emitidos por las autoridades competentes.  

2. No asumir las cargas urbanísticas y las cesiones de suelo obligatorias, impuestas por 

el planeamiento urbanístico, por la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo 

y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

3. Realizar fraccionamientos del suelo que contravengan lo establecido en los planes 

de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios.  

4. Obstaculizar o impedir la función de inspección de la autoridad municipal o 

metropolitana competente. Artículo 108.” [7] 

Las multas de infracciones muy graves corresponden al pago entre 100 y 200 

remuneraciones básicas unificadas, además del valor monetario a pagar se podrá 

imponer la suspensión temporal o permanente de la actividad, proyecto u obra, 

derrocamiento entre otras medidas urgentes, las infracciones muy graves se establecen 

cuando al:  

“1. Ejecutar obras de infraestructura o edificación: ejecución de obra sin autorización 

administrativa que causen daños en bienes protegidos y que supongan un riesgo para 

la integridad física de las personas. 

2. Comercializar lotes en urbanizaciones o fraccionamientos o cualquier edificación que 

no cuente con los respectivos permisos o autorizaciones 

3. Reincidir en el cometimiento de infracciones graves sancionadas por autoridad  

Para la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley, que sean competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, se 

observará el procedimiento administrativo y los recursos administrativos previstos en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización.” [7] 

 

2.4 Marco referencial 

 

 Lugar de estudio 

El proyecto de construcción de la Urbanización “El Sol” empezó el 06 de Marzo del 2002, 

por medio de la Inmobiliaria SOLHAB S.A. que fue su primer proyecto de compra venta 

de viviendas de interés social; la inmobiliaria participó con algunas instituciones 
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financieras que otorgaban créditos hipotecarios a usuarios para el fácil acceso de su 

inmueble. En el año 2013 se realizó la regeneración urbana ejecutada por la 

municipalidad de Machala que benefició aproximadamente 300 familias que habitaban 

en el sector. 

 

 Ubicación 

El proyecto de estudio se realizó en la Urbanización “El Sol”, Ubicada en la parroquia La 

Providencia al este de  la ciudad de Machala, provincia de El Oro. La Urbanización limita 

al norte con la propiedad del Sr. Bolívar Crespo, al sur con la Urbanización San Patricio, 

al este con la propiedad del Sr. Humberto Lara y al oeste con la vía principal de acceso. 

En la figura 5, muestra la ubicación de la urbanización por medio Google Maps: 

 

                             Figura 5. Ubicación de la Urbanización El Sol 

 

                             Fuente: Google Maps, 2016. 

 

Clima 

Tiene un clima variado entre 18° a 34° C. siendo cálido-tropical por la zona en la que se 

encuentra la provincia de El Oro. 

 

Servicios básicos 

En el año 2013 se realizó la obra de regeneración urbana que contemplo el asfaltado 

de calles, construcción de reductores de velocidad, señalización vial, instalación de 

redes de agua potable y alcantarillado, acondicionamiento de áreas verdes y recreativas 

entre otros trabajos. 

El mantenimiento de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 

electricidad, guardianía permanente son gastos cubiertos por los moradores, pagando 

mensualmente alícuotas a la administración de la urbanización. 
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Transporte y red vial 

El sistema de red vial interno de la urbanización El Sol cuenta con muy buena 

señalización lo que facilita el tránsito a peatones, vehículos y motos. Se conecta a la red 

vial de acceso a la ciudad de Machala, el transporte público es un beneficio a los 

moradores ya que por el sector circula la línea 11 de buses urbanos. 

 

Número y tipos de viviendas 

Las soluciones habitacionales existentes en la urbanización constan de 386 áreas para 

viviendas de interés social, el cual se divide en dos etapas, la primera etapa consta de 

302 áreas que actualmente se encuentra ejecutada, la segunda etapa aún en proceso 

de construcción tiene una  proyección de 84 áreas para viviendas. (Ver Anexo A) 

El tipo de vivienda otorgada por la inmobiliaria es de una planta baja con proyección a 

una planta alta, entregada en su etapa estructural con instalaciones de agua potable y 

sanitaria, instalaciones eléctricas y sin acabados. (Ver Anexo B) 

La inmobiliaria también facilita la compra del terreno con ayuda de las instituciones 

financieras para que el usuario construya su inmueble según las comodidades que 

desee. Debido al gran número de áreas para viviendas aún existen terrenos en venta. 

 

 Instituciones involucradas en la compra venta de las viviendas de la Urbanización 

“El Sol” 

En el proceso de compra venta se involucraron algunas instituciones facilitando a los 

usuarios la adquisición de su inmueble mediante créditos hipotecarios, bonos de 

vivienda entre otros.  

Las personas que acudieron a la inmobiliaria para la compra de la vivienda o terreno 

fueron en su mayoría personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional  en servicio 

pasivo y activo, acudían personas civiles en menor cantidad, por este motivo las 

instituciones financieras se detallaran a continuación. 

 

  Inmobiliaria SOLHAB S.A. 

Es una compañía creada el 06 de Febrero del 2002 por los socios: Ing. Víctor Eduardo 

Espinosa Aguirre y la Sra. Luisa Verónica Pardo Córdova; actualmente se encuentra 

ubicada en las oficinas de la Urbanización Puertas del Sol, diagonal al conjunto 

habitacional Portal de Barú, ubicado en la vía Balosa. (Ver Anexo C) 
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Su actividad laboral gira entorno a la gestión integral inmobiliaria, impulsando el 

desarrollo de construcción de viviendas respetando el medio ambiente y garantizando 

una mejor calidad de vida para el cliente, brindándole respaldo, eficiencia y 

responsabilidad. 

 

  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

El ISSFA por medio del Fondo de Vivienda permite al personal militar en servicio activo 

recibir el beneficio de un sistema de financiamiento para que disponga de los recursos 

necesarios mediante préstamos para la adquisición de su vivienda estando sujeto a la 

reglamentación correspondiente. 

Los créditos otorgados tienen un plazo hasta 20 años plazo, con una garantía de la 

primera hipoteca abierta y constitución de patrimonio familiar, sobre el bien inmueble al 

que se destine los recursos. Según el FONIFA los destinos de préstamos hipotecarios 

se deducen a tres y en todos los casos la vivienda deberá estar en condiciones de 

habitabilidad: 

 Adquisición o reemplazo de vivienda: Se financiará hasta el 85% del avalúo 

comercial realizado por el perito evaluador designado por el ISSFA.  

 Construcción en terreno propio: Se financiará hasta el 85% del valor 

correspondiente a la suma del presupuesto de obra más el avalúo comercial del 

terreno realizado por el perito evaluador designado por el ISSFA 

 Compra de terreno y construcción: Se financiará hasta el 85% del valor 

correspondiente a la suma del presupuesto de obra más el avalúo comercial del 

terreno realizado por el perito evaluador designado por el ISSFA. El 

financiamiento del terreno no podrá superar el 30% del monto global del 

préstamo [37]. 

  Cooperativa de Vivienda “Armada Nacional” (COVIAN) 

Esta cooperativa brinda servicio de líneas de crédito con y sin hipoteca a socios para 

ayudar a satisfacer la necesidad de obtener, construir y/o adecuar su inmueble. 

Entre los créditos con hipoteca se refiere a adquisición de vivienda, construcción de 

vivienda y compra de terreno, en el cual para la adquisición y construcción de vivienda 

se otorga un préstamo hasta US$ 30,000.00 con un plazo hasta 144 meses mientras 

que en la compra de terreno se otorga un préstamo hasta US$ 12,000.00 con plazo de 

pago hasta 84 meses. 
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Entre los créditos sin hipoteca consta de Cuota de entrada de vivienda, adecuación de 

vivienda y adecuación de vivienda emergente, en los dos primeros casos el préstamo 

llega a una cantidad de US$ 5,000.00 con plazo de pago hasta 48 meses, en el tercer 

caso que es adecuación de vivienda emergente se otorga un máximo de US$ 1,000.00 

con plazo de pago hasta 24 meses. 

 

  Banco General Rumiñahui (BGR) 

A través del sistema BGR TU CASA el Banco beneficia tanto a militares como civiles el 

acceso cómodo y seguro de un crédito hipotecario, las características del crédito para 

los usuarios se distinguen a continuación: 

Para clientes militares los montos son hasta US$ 150.000, con financiamiento de hasta 

90% de valor del inmueble en vivienda nueva, usada y terreno. Financiamiento hasta 

40% del calor del inmueble en remodelación. El pazo de pago se extiende máximo hasta 

20 años. 

Para clientes civiles los montos son hasta US$ 200.000, con financiamiento hasta el 

70% de valor del inmueble en vivienda nueva o usada. El plazo de pago es máximo 

hasta 15 años. 

 

  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

Ministerio fundado en Agosto 10 del año 1992, mediante su objetivo principal ha creado 

mecanismos de incentivo para la adquisición de viviendas dirigidas a las familias 

ecuatorianas.  

El Bono Inmobiliario es un incentivo entregado por el Gobierno Nacional a través de este 

ministerio que apruebe proyectos inmobiliarios aprobados por el mismo. 

El valor de los bonos y aportes de los postulantes se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6. Bono inmobiliario y aporte del postulante 

Valor del Bono 
Precio de la 

vivienda hasta Aporte mínimo del 

postulante 

 

 5% del valor de la 

vivienda 

USD 6.000 USD 25.000 

USD 5.000 USD 30.000 

USD 4.000 USD 40.000 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016 
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El Bono para Construcción de Vivienda Nueva en Terreno Propio es otro de los 

incentivos creados, el valor de este bono se detalla a continuación: 

 

Tabla 7. Bono para Construcción de vivienda y aporte del postulante 

Construcción de 

vivienda nueva en 

terreno propio 

Valor del Bono 
Precio de la 

vivienda hasta 

Aporte mínimo 

del postulante 

 

Urbana: 

2 salario básico 

 

Rural-Amazónica:     

1.5 salario básico 

Urbana USD 6.000 USD 30.000 

Rural USD 6.000 USD 30.000 

Amazónica USD 8.000 USD 30.000 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología seguida para determinar el tamaño de 

muestra necesaria para el objeto de estudio, la modalidad de estudio escogida y la 

elaboración de la encuesta. 

 

3.2 Modalidad de estudio 

 

 Bibliográfica  

Se recopilo información de distintas fuentes en las que nos permita tener un 

conocimiento más claro sobre el desarrollo de la calidad de la entrega de viviendas de 

interés social y el entorno en el que se encuentran a través de los años y actualmente, 

mediante artículos científicos, libros, revistas, páginas Web, normas internacionales 

entre otros. 

 

 De Campo  

En la investigación de campo se realizó encuestas e inspecciones visuales para la 

determinación de los problemas más comunes de vicios constructivos en cuanto a la 

calidad de los inmuebles. 

 

3.3 Población y muestra 

 

 Población 

La población total del objeto de estudio son las viviendas de la urbanización El Sol, 

constan de un numero en la primera etapa de 302 soluciones habitacionales. 

 

 Muestra 

La muestra es una parte de la población total que nos permite obtener resultados 

confiables como si hubieran sido obtenidos de la población total, existen procedimientos 

metodológicos que permiten el cálculo del mismo. 

 

 Determinación del tamaño maestral 

Es importante el diseño muestral porque: permite realizar el estudio en menos tiempo, 

reduce gastos, permite profundizar y controlar el análisis de las variables. [38]
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Para decidir la cantidad de cuestionarios para aplicar las encuestas se utilizó la siguiente 

formula: 

                            Fórmula 1. Cálculo de muestra 

𝑆𝑆 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

𝐶2
 

Fuente: Enshassi, Choudhry y Alqumboz, Año 2008 

Donde:  

SS= tamaño de la muestra 

Z= Valor Z (1.96 para 95% nivel de coincidencia) 

P= grado de variación entre los elementos de porcentaje de población 

C= margen de error expresado como decimal (0.05= ±5%) 

𝑆𝑆 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(0.05)2
= 385 

                            Fórmula 2. Corrección para la población finita 

𝑆𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
SS

1 +
(𝑆𝑆 − 1)

𝑁

 

Fuente: Enshassi, Choudhry y Alqumboz, Año 2008 

N= Población 

𝑆𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
385

1 +
(385 − 1)

302

= 169.48 

𝑆𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 170 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Se realizó 170 cuestionarios para iniciar el proceso de estudio de campo, la selección 

de la muestra fue al azar y las inspecciones visuales se realizaron conforme el 

consentimiento de los moradores de cada vivienda en la urbanización. 

 

3.4 Instrumento de medición (Encuesta) 

El instrumento de medición utilizado en este estudio fue una encuesta, aplicada a través 

de una entrevista en cada vivienda. 

Se escogió este método de obtención porque permite indagar sobre actitudes, 

creencias, prejuicios, preferencias y opiniones sobre el tema de investigación [26]. 

La encuesta de dividió en tres secciones: datos generales, satisfacción residencial y 

funcionalidad del inmueble como se muestra a continuación. 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA INGENIERÍA CIVIL 

ENCUESTA DE CALIDAD EN LA ENTREGA DE OBRAS DE VIVIENDA EN LA 

URBANIZACIÓN EL SOL, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

No. De encuesta: ___________ 

Fecha: ___________________ 

1.  DATOS GENERALES 

Edad: ________________ 

Sexo:    Masculino □                 Femenino □ 

1.1  Situación laboral: 

Trabajando                           □  

Buscando trabajo                 □ 

Actividades del hogar           □  

Estudiando                           □ 

Pensionado/jubilado             □ 

1.2  Régimen de tenencia:      Propia □         Alquilada □        Prestada  □ 

1.3  Número de personas que ocupan la vivienda: ____________ 

1.4  ¿Cuál es el tipo de vivienda habitacional que usted disfruta? 

               1 planta  □         2 plantas  □              3 plantas  □ 

Año en que accedió a la vivienda: ______________ 

 

2. SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

2.1 De ser propietario: 

a) ¿Recibió usted su vivienda en el tiempo establecido? 

                    Si  □                 No  □ 

b) ¿Usted recibió su casa en las condiciones pactadas? 

                    Si  □                 No  □ 

2.2 ¿Todos los miembros de la familia se sienten cómodos en la vivienda? 

                      Si  □           Solo un poco  □              No  □ 

 

2.2  
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2.3 La disponibilidad de los servicios básicos de su vivienda es   

         Regular □               Bueno □               Excelente □ 

2.4 ¿Observa usted algún problema en cuanto a la distribución de su 

vivienda? 

               Si □                 No □ 

2.5 ¿Qué tan satisfecho se siente con los siguientes elementos de su 

vivienda en la actualidad? 

Elementos de la vivienda Mucho Medio Poco Nada 

Dormitorios     

Sala – Comedor     

Cocina     

Tamaño del baño     

Accesorios de baño (ducha, wc, lavamanos)     

Paredes     

Ventanas     

Iluminación     

Ventilación     

Puertas     

Área de lavandería     

Tendedero     

Distribución del espacio     

Tamaño de la vivienda     

 

2.6 ¿Ha tenido algún problema constructivo desde que se la entregaron? 

 Fisuras □     Humedad □   Filtraciones □    Defectos en red sanitaria □                 

Mal funcionamiento de la red eléctrica □    Poca ventilación □  

Desprendimientos de revestimientos □     Ninguno □ 

 

2.7 ¿Desde que vive en esta Urbanización, cree usted que ha mejorado su 

calidad de vida y la de su familia? 

              Si □                Solo un poco □                 No □ 
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3. FUNCIONALIDAD DEL INMUEBLE 

3.1 En donde ha realizado algún tipo de mejora para ampliar espacios y tener 

mayor comodidad: 

               Habitación □   Techo □     Baño □     Cocina □    Patio □   Ninguno □ 

3.2 Funcionan correctamente puertas y ventanas: 

Si □                Solo un poco □                 No □ 

3.3 Ha presenciado fallas eléctricas en su vivienda: 

Si □                No □ 

3.4 ¿Su red eléctrica está protegida con el sistema de puesta a tierra? 

Si □                No □ 

3.5 ¿Con qué frecuencia cambia los focos o lámparas de su vivienda? 

4 meses  □      5 meses  □       6 meses  □    o más  □ 

3.6 ¿Realizó alguna vez mantenimiento de la red eléctrica? 

Si □                No □ 

3.7  Presenta algún tipo de problema en desagües - cañerías  

Ninguna □                Pocas □                Demasiado □ 

3.8 ¿Están completamente protegidas las rejillas por donde evacua las aguas 

residuales? 

Si □                No □ 

3.9 ¿Se han obstruido los canales de la red de alcantarillado? 

Si □                No □ 

3.10 ¿Se ha realizado mantenimiento preventivo a la red sanitaria y 

alcantarillado? 

Si □                No □ 

3.11 ¿Su red de agua potable abastece las necesidades básicas de su 

vivienda? 

Si □                No □ 
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3.12 ¿El agua potable llega con la presión necesaria para ser utilizada? 

Si □                No □ 

3.13 ¿Ha realizado mantenimiento de la red de agua potable? 

Si □                No □ 

3.14 ¿Cuenta su vivienda con cisterna? 

Si □                        No □ 

3.15 ¿Cuenta su vivienda con tanque elevado? 

Si □                        No □ 

3.16 ¿El techo tiene deformaciones e irregularidades en su estructura? 

Si □                No □ 

3.17 ¿Presenta algún tipo de fisuras en losas o columnas? 

Ninguna □                Pocas □                Demasiadas □ 

3.18  En el caso de tener fisuras en su pared, ¿De qué tipo son? 

Horizontal □         Vertical □          Inclinada □          Otra □          Ninguna □ 

3.19 En caso de tener inconvenientes de fallas constructivas en su vivienda 

      a)  ¿A quién recurre? 

Ingeniero □                 Obrero □              Ninguno □ 

b)  ¿Quién cree usted que es responsable? 

Ingeniero □             Obrero □        Propietario □         Fabricante del producto□ 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

En este capítulo se detallara minuciosamente cada pregunta del cuestionario por medio 

de gráficos y análisis de los mismos.  

 

  Análisis de resultados 

Para el análisis detallado de cada una de las preguntas se utilizó el método grafico tipo 

pastel circular 2D, barras agrupadas y en algunas ocasiones columnas 3D 

respectivamente con sus valores en porcentajes. 

 

  Análisis y representación de resultados de la encuesta 

La estructura de la encuesta consta de tres secciones: Datos generales, Satisfacción 

residencial y Funcionalidad de la vivienda, cada sección será detallada a continuación: 

1. DATOS GENERALES 

En esta sección se destacan las siguientes preguntas y se consideró importante 

para el análisis general final:  

 

a. Régimen de tenencia 

De acuerdo a la figura 6, el porcentaje con mayor valor pertenece a usuarios con 

viviendas propias en relación con viviendas alquiladas o prestadas por parte de 

familiares. 

 

Figura 6.Porcentaje de régimen de tenencia del inmueble 
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b. Número de personas que ocupan la vivienda  

Este la figura 7, representación en barras que permite identificar el número de personas 

que habitan una vivienda, predomina con el 31.18% a 4 habitantes por vivienda, seguido 

por el número de tres habitantes con 23.66%, no obstante existen hogares que constan 

hasta de 9 personas, lo cual dificulta notoriamente la calidad de vida debido al reducido 

espacio que representa una vivienda de interés social. 

 

Figura 7. Porcentaje de viviendas con familias de una a nueve personas  

 

 

c. ¿Cuál es el tipo de vivienda habitacional que usted disfruta? 

En la urbanización predominan las viviendas de una planta, ya que la inmobiliaria la 

entrega de esa manera, los moradores han incrementado espacios para su comodidad 

construyendo uno o dos niveles más como lo representa la figura 8. (Ver Anexo D.1) 

 

Figura 8. Porcentaje de tipos de vivienda de la Urbanización El Sol 
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2. SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

2.1  De ser propietario: 

a) ¿Recibió usted su casa en el tiempo establecido? 

En la figura 9, se representa un dato muy importante que es conocer el porcentaje de 

satisfacción que tuvieron los propietarios al recibir su vivienda en el tiempo establecido, 

esto genera confianza y seguridad de la empresa hacia el cliente, teniendo un porcentaje 

alto en la entrega del inmueble en el tiempo acordado. 

Figura 9. Porcentaje de entrega de viviendas en tiempo establecido 

 

 

b) ¿Usted recibió su casa en las condiciones pactadas? 

Se evidencia  en la figura 10 con un 93% que la entrega de las viviendas cumplió con 

las condiciones establecidas en el contrato, mientras que un 7% tuvo inconvenientes 

leves con gastos que fueron cubiertos por la inmobiliaria. 

 

Figura 10. Porcentaje de entrega de viviendas en las condiciones pactadas 
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2.2 ¿Todos los miembros de su familia se sientes cómodos en esta vivienda? 

El confort de la familia en la vivienda varía según el área de los espacios en la 

distribución de la misma se representa en la figura 11, la encuesta representa una 

aceptación de 89%, seguido con un 9% para las familias que sienten poco confort y un 

2% para los hogares no conformes, el confort de la familias está relacionado con la 

ampliación de espacios. 

 

Figura 11. Porcentaje de confort familiar en la vivienda 

 

2.3  La disponibilidad de los servicios básicos de su vivienda es 

Los servicios básicos comprenden de sistemas de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica entre otros secundarios como teléfono fijo, etc., estos servicios son 

fundamentales para la habitabilidad y satisfacción de la vivienda, lo cual se representa 

en la figura 12 el criterio de los moradores que consideran excelente servicio con un 

14%, con un 71% calificado como bueno 

 

Figura 12. Porcentaje de disponibilidad de servicios básicos 
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2.4  ¿Qué tan satisfecho se siente con los siguientes elementos de su vivienda en la actualidad? 

Mediante este diagrama múltiple de barras representado en la figura 13, se puede dimensionar la forma en que las personas perciben y evalúan 

los diferentes elementos de su vivienda, hay un alto porcentaje en que los moradores se sienten satisfechos con los espacios de cada elemento 

de su vivienda, esto se debe a que paulatinamente han ido readecuando la vivienda para mejorar su calidad de vida, sin embargo aún existe un 

índice bajo de inconformidad puesto que la mayoría de viviendas han tenido inconvenientes en paredes por fisuras, humedad entre otros 

problemas visibles. Las áreas más comunes de insatisfacción fueron las áreas de lavandería, tamaño de baño, en general distribución del 

espacio. 

 

Figura 13. Porcentaje de satisfacción con los elementos de la vivienda. 
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2.5  ¿Ha tenido algún problema constructivo desde que se la entregaron? 

Los problemas detectados fácilmente son representados en la figura 14 con 21.72% son 

de humedad que va a la par con las filtraciones con 20.08%, este tipo de inconvenientes 

surge por aguas lluvias o la capilaridad del suelo al estar cerca del nivel freático. Las 

fisuras generalmente se presentan en paredes, con un valor del 18.03% no representa 

un problema grave porque se pueden solucionar fácilmente. Los desperfectos en las 

redes sanitarias y eléctricas se deben a la falta de mantenimiento ya que desde la 

adquisición de la vivienda pocas familias han realizado dichas actividades.  

 

Figura 14. Porcentaje en distintos problemas constructivos 

 

 

2.6  ¿Desde que vive en esta urbanización, cree usted que ha mejorado su calidad 

de vida y la de su familia? 

En la figura 15,  representa el porcentaje sobre la calidad de vida en el hogar ha 

mejorado un 75% con respecto a lugares donde se han establecido en el pasado, con 

el 24% la satisfacción de una calidad de vida se refleja en un poco, es este aspecto 

intervienen factores como seguridad de la zona, servicios básicos, calidad del inmueble. 

 

Figura 15. . Porcentaje de calidad de vida del hogar 
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3. FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA 

3.1 En donde ha realizado algún tipo de mejora para ampliar los espacios y tener 

mayor comodidad: 

Los moradores han ido incrementando el espacio dependiendo sus necesidades de 

forma espontánea e informal, con un 23.21% los usuarios se sienten satisfechos con su 

inmueble porque no han realizado modificaciones o ampliaciones, con el 20.24% se 

realizaron ampliaciones en el techo esto quiere decir que han aumentado niveles, las 

ampliaciones en el patio son de 19.64%, seguida de modificaciones en baño con 

14.88%, las áreas menos comunes de ampliaciones fueron dormitorios y cocina como 

se logra evidenciar en la figura 16. 

 

Figura 16. Porcentaje de ampliación de espacios en la vivienda 

 

3.2 Funcionan correctamente puertas y ventanas: 

La función principal de puertas y ventanas es dar seguridad y privacidad al inmueble, 

con el paso del tiempo estas se van deteriorando y muy pocos usuarios realizan 

mantenimiento, la figura 17 representa un 17% a que su funcionalidad es correcta, 65% 

corresponde a una funcionalidad media y un 18% representa a que tienen daños en su 

estructura para el correcto funcionamiento 

 

Figura 17. Porcentaje de funcionalidad de puertas y ventanas 
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3.3 Ha presenciado fallas eléctricas en su vivienda: 

Las fallas eléctricas se deben en muchos de los casos a desperfectos de la instalación, 

el técnico no ejecuto bien su trabajo o manejo inapropiado de la fuente de energía 

eléctrica, considerando estos casos según respuestas de los usuarios en las encuestas 

representadas en la figura 18 con un 81% de no haber presenciado ningún tipo de fallas 

mientras el 19% ha tenido estos inconvenientes.  

 

Figura 18. Porcentaje de fallas eléctricas en viviendas 

 

3.4  ¿Su red eléctrica está protegida con el sistema de puesta a tierra? 

La función principal de la conexión a tierra en instalación eléctrica es limitar la tensión 

que se pueda presentar en una subida de voltaje para evitar averías en materiales 

eléctricos, en la figura 19, las viviendas de la urbanización cuentan con esta conexión 

en un 90%, mientras que el 10% no dispone o no tiene conocimiento de esta conexión.  

 

Figura 19. Porcentaje de sistema puesta a tierra en viviendas 
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3.5 ¿Con qué frecuencia cambia los focos o lámparas de su vivienda? 

La frecuencia de cambio de lámparas o focos en la vivienda es importante ya que la 

instalación tiene un periodo de vida útil y sus componentes se exponen al desgaste 

natural, en la figura 20, el 59% de los usuarios respondió al lapso de cambio a 4 meses, 

lo que implica que debe haber fugas de energía el cual se ve reflejado en la planilla de 

luz, con 25% el cambio es de 6 meses lo cual es aceptable dependiendo la calidad del 

material. 

 

Figura 20. Porcentaje de periodo de tiempo de lámparas en la vivienda 

 

3.6   ¿Realizó alguna vez mantenimiento de la red eléctrica? 

El porcentaje de Las viviendas que han optado por un mantenimiento preventivo o por 

que han tenido que solucionar falencias eléctricas son el 90%, mientras que el 10% de 

los usuarios desconocían que se deben hacer mantenimientos periódicos cada 5 ó 6 

años como se representa en la figura 21. (Ver Anexo D.2) 

 

Figura 21. Porcentaje de mantenimiento de la red eléctrica 
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3.7 Presenta algún tipo de problemas en desagües-cañerías 

Un problema común en el hogar son los atascos en tuberías, en ocasiones se arregla 

con facilidad y en otras es necesario la asistencia de un profesional dependiendo la 

magnitud del inconveniente, sin embargo datos de porcentajes representados en la 

figura 22 se dan con un 71% en los usuarios que no han tenido este tipo de atascos en 

su red sanitaria, el 20% presenciado pocas veces y el 9% la magnitud del problema ha 

sido solucionado por un experto. 

 

Figura 22. Porcentaje de daños en la red sanitaria 

 

3.8  ¿Están completamente protegidas las rejillas por donde evacuan las aguas 

residuales? 

Las protecciones en las red de alcantarillado es importante para prevenir obstrucciones 

de basura o atascos mencionados anteriormente en la pregunta 3.7, representando en 

la figura 23, el 95% de los usuarios si posee rejillas previniendo el posible daño mientras 

el 5% no cumple con la debida protección en su red de alcantarillado. 

 

Figura 23. Porcentaje de protección en la red de alcantarillado 
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3.9  ¿Se han obstruido los canales de la red de alcantarillado? 

Los moradores que pertenecen al 65% según la figura 24 no han presenciado 

obstrucción en la red de alcantarillado y el 35% de los usuarios si han presenciado 

obstrucciones, en la entrevista aclararon que suelen obstruirse en la época de 

constantes lluvias.  

 

Figura 24. Porcentaje de obstrucción en la red de alcantarillado 

 

3.10 ¿Se ha realizado mantenimiento preventivo a la red sanitaria y alcantarillado? 

La municipalidad de la ciudad es la responsable de operación y mantenimiento de todos 

los elementos de los sistemas de red sanitaria y alcantarillado para cumplir con el 

bienestar de la ciudadanía, el 62 % de los moradores de la urbanización opina que no 

se ha realizado dicho mantenimiento, el 38% esta consiente que si se ha ejecutado. 

 

Figura 25. Porcentaje de mantenimiento de la red sanitaria y alcantarillado 
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3.11¿Su red de agua potable abastece las necesidades básicas de su vivienda? 

La conformidad con el servicio de agua potable se relaciona con la disponibilidad de la 

misma, el 94% de los habitantes se sienten conformes disponibilidad que abaste su 

vivienda, el 6% opina que en ciertas ocasiones no disponen del servicio lo que causa 

incomodidad, datos reflejados en la figura 26.  

 

Figura 26. Porcentaje de abastecimiento de agua potable 

 

 

3.12 ¿El agua potable llega con la presión necesaria para ser utilizada? 

La presión del agua potable es un requisito de diseño de la instalación del sistema, la 

figura 27 representa que el 5% de los habitantes no se siente conforme puesto que 

tienen que esperar periodos de horas para que el agua llegue a sus viviendas mientras  

el 95% se siente satisfecho con este servicio.  

 

Figura 27. Porcentaje de la presión de agua potable 
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3.13¿Ha realizado mantenimiento de la red de agua potable? 

Para el buen funcionamiento y durabilidad del sistema de agua potable es necesario 

prestar atención a la operación y mantenimiento al que la red debe ser sometida, ya que 

el correcto mantenimiento y operación garantiza un servicio de calidad para la 

ciudadanía, la figura 28 representa que la opinión de los hogares con el 27% asiente 

que se han ejecutado mantenimientos en la red de agua potable y el 73% opina lo 

contrario. (Ver Anexo D.3) 

 

Figura 28. Porcentaje de mantenimiento en red de agua potable

 

 

3.14 ¿Cuenta su vivienda con cisterna? 

La figura 29 representa que el 58% de los hogares cuenta con cisterna, esta es una 

estructura que permite el almacenaje de agua, el 42% de los hogares carece de esta 

estructura 

 

Figura 29. Porcentaje de viviendas con cisterna 
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3.15 ¿Cuenta su vivienda con tanque elevado? 

El tanque elevado es otro sistema de almacenaje de agua, la figura 30 evidencia que el 

77% de las familias cuenta con este sistema de almacenaje, el 23% carece del mismo, 

cabe mencionar que este y el sistema de cisterna deben tener mantenimiento y limpieza 

periódicamente. 

 

Figura 30.Porcentaje de viviendas con tanque elevado 

 

3.16 ¿El techo tiene deformaciones e irregularidades en su estructura? 

Las irregularidades en la estructura se detallan en grietas, filtraciones, humedades, 

hundimientos entre otras, el 75% de los usuarios no tienen estos inconvenientes como 

representa la figura 31 mientras que el 25% restante si los han presenciado lo cual han 

optado por acudir a un experto para su reparación. (Ver Anexo D.4) 

 

Figura 31.Porcentaje de viviendas con irregularidades en su estructura 
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3.17¿Presenta algún tipo de fisuras en losas o columnas? 

Los moradores de las viviendas encuestadas en la Urbanización El Sol  en su mayoría 

no presentan fisuras en losas o columnas, el 19% asiente que estas fisuras son pocas 

y el 13% tiene la percepción de tener demasiadas fisuras en losas o columnas, 

porcentajes representados respectivamente en la figura 32, estas fisuras se deben al 

fuerte movimiento de la superficie en temblores, sismos, etc. (Ver Anexo D.5) 

 

Figura 32. Porcentaje de fisuras en losas o columnas 

 

3.18 En el caso de tener fisuras en sus paredes, ¿De qué tipo son? 

Las viviendas encuestadas de la urbanización El Sol en su mayoría no  presentan fisuras 

en las paredes de su inmueble, representando en la figura 33, el 36% son de tipo vertical, 

el 20% de tipo inclinada y el 4% de tipo horizontal,  las viviendas que presentan fisuras 

inclinadas se les recomendó acudir a un experto para ayudar con las soluciones dado 

que las fisuras de este son graves si su profundidad llega a más de 2mm se denominan 

grietas. (Ver Anexo D.6) 

 

Figura 33. Porcentaje de tipo de fisuras 
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3.19 En el caso de tener inconvenientes de fallas constructivas en su vivienda: 

a) ¿A quién recurre? 

Según las perspectivas de los usuarios en el caso de que su inmueble presente fallas 

constructivas graves, se les pidió analizar a que persona capacitada acudiría, la figura 

34 representa que el 48% se inclinó por la opción de un obrero teniendo en cuenta el 

precio del trabajo más económico que el trabajo y opinión de un ingeniero profesional, 

las personas que acudirían a la opinión de un ingeniero es del 36% considerando 

primordialmente el bienestar de la familia y la seguridad del inmueble, el 16% dejaría 

pasar por alto este tipo de fallas constructivas. 

 

Figura 34. Porcentaje de recurrencia para la solución de fallas constructivas 

 

b) ¿Quién cree usted que es el responsable? 

En base a la responsabilidad de fallas constructivas detectadas en el inmueble, los 

usuarios respondieron de acuerdo a sus criterios, el 55% corresponde a la 

responsabilidad el ingeniero que estuvo a cargo del proceso constructivo de la obra, el 

17% opino que la responsabilidad es del propietario debido a la falta de mantenimiento 

de la vivienda, el 15% tiene el criterio que la responsabilidad son los fabricantes del 

producto cuyos materiales utilizados podrían haber sido de baja calidad y el 13% 

corresponde a las opiniones de que el obrero es responsable de las fallas constructivas 

por no ejercer su trabajo con responsabilidad. 

 

Figura 35. Porcentaje de responsabilidad de fallas constructivas según el usuario 
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4.2  Lista de sugerencias para el control de calidad de la VIS 

Después de haber analizado detalladamente cada pregunta del cuestionario y 

realizando inspecciones visuales obteniendo distintos criterios de opinión de los 

usuarios de las viviendas de la Urbanización El Sol con respecto a la calidad, 

satisfacción y funcionalidad que les brinda su vivienda.  

En el proceso de control de calidad, la inmobiliaria tiene la responsabilidad de entregar 

un producto que garantice la satisfacción del cliente cumpliendo con la normativa 

detallada en el contrato de compra venta.  

 Uno de los requisitos que debería cumplir la inmobiliaria pero no obligatorio es 

contar con la certificación de viviendas, esta certificación es un aspecto de 

profesionalismo y trabajo de ética que ofrece responsabilidad y garantía en los 

proyectos de construcción de viviendas de interés social. 

 

El proceso para la obtención de esta certificación es demasiado tedioso y 

requiere de tiempo y auditorias constantes, los cuales muy pocas empresas 

inmobiliarias optan por este requisito. 

  

 En el proceso de entrega del inmueble los parámetros que demuestran 

satisfacción en los clientes son haber recibido su inmueble en el tiempo 

establecido y en las condiciones estipuladas en el contrato, verificando con cifras 

que el 14% de los clientes estuvieron que esperar más del tiempo establecido y 

el 7% no cumplió con las condiciones acordadas con anterioridad.  

 

El segundo caso los usuarios hicieron efectivo su derecho a la garantía 

recibiendo reparaciones responsabilizando a la empresa inmobiliaria, para evitar 

este tipo de inconvenientes el usuario y la empresa constructora deberían tener 

cierto vinculo en el proceso de construcción, esto beneficia a empresa y cliente 

reduciendo el tiempo de reparaciones y espera de entrega del inmueble. 

 

 Una vez adquirida la vivienda, el propietario debe estar atento a cualquier 

irregularidad que se presente en el inmueble y conocer si la irregularidad leve o 

grave pertenece a la cláusula de garantías para hacer uso de la misma. 

 

  Después de la caducidad de las garantías la empresa inmobiliaria se encuentra 

libre de responsabilidades, si después de esto el inmueble sufre daños 
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constructivos graves y el usuario pretende hacer reclamos y que la empresa 

constructora se haga responsable, estos reclamos son inválidos ya que no se 

apegan a la normativa del contrato. 

 

 Para la construcción de más pisos en la vivienda se debe contar con los registros 

y aprobaciones de construcción del municipio, esta entidad se encarga de 

controlar, aprobar y verificar que no se realicen construcciones informales que 

ocasionen en algún momento daños a terceras personas, las inspecciones serán 

realizadas por un especialista que nombra el municipio.   

 

 Si  la urbanización presenciara obstrucciones o defectos en las redes de agua 

potable y alcantarillado, se recomienda realizar una petición a la municipalidad 

para dar mantenimiento y saneamiento al sector afectado, se debe recordar que 

los periodos de operación y mantenimiento son cada 5 años aproximadamente. 

 

 Para que el tiempo de vida útil de la vivienda se prolongue, el usuario debe 

mantener el inmueble con simples revisiones preventivas periódicas cada cierto 

tiempo en las redes sanitarias, eléctricas, sistema de agua potable 

mantenimiento de fisuras leves y reparaciones por cuenta del propietario si en 

caso el periodo de garantía ha caducado. 

 

Estas sugerencias cubren los problemas principales que se han presentado en las 

viviendas de interés social de la Urbanización El Sol, esperando sean acogidas de la 

mejor forma dependiendo el interés de cada persona. 
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4.3 Conclusiones 

 

 La investigación recopilada de los usuarios mediante las encuestas e 

inspecciones visuales se ha podido analizar y comparar con información de 

revistas científicas, sitios web sobre los problemas en las viviendas de interés 

social al momento de ser adquiridas, entre los hechos comunes que se 

presentan en la ciudadela es de no hacer partícipe al cliente sobre características 

arquitectónicas del inmueble, problemas constructivos, insatisfacción del cliente 

con respecto a sus expectativas. 

 

 Los principales problemas constructivos que presenta la Urbanización El Sol son 

de características leves pero no menos importantes, entre las anomalías 

constructivas están filtraciones, fisuras (horizontales, verticales, inclinadas), 

humedad (efecto de capilaridad), espacios arquitectónicos reducidos, puertas y 

ventanas de mala calidad. 

 

 Las empresas inmobiliarias deben integrar al cliente en el proceso de 

construcción del inmueble para tener en cuenta las expectativas que ellos 

esperan tener ya que de esto depende la satisfacción del usuario, este vínculo 

permite que el usuario no realice cambios drásticos por remodelación, la 

presentación al cliente de un manual sobre mantenimiento del inmueble depende 

en su gran mayoría mantener la calidad del inmueble y calidad de vida del hogar. 
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4.4 Recomendaciones 

 

 Realizar estudios a los usuarios finales por parte de los proveedores, midiendo 

el nivel de satisfacción  y calidad de su producto, para así poder lograr una 

mejora continua sobre futuras edificaciones. 

 

 Tener una inspección eficaz  antes, durante y después de la construcción del 

inmueble, este aspecto le permite a la empresa proveedora corregir errores que 

pueden ser manejados de forma correcta y a tiempo, por responsabilidad de la 

empresa constructora debe capacitar constantemente al personal de obra para 

evitar cometer errores constructivos. 

 

 Dar conocimiento a los clientes sobre el respectivo mantenimiento de su 

inmueble, si es necesario entregar un manual donde contenga información 

concreta sobre cuidados, daños y tiempos de garantías del inmueble. 
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ANEXO A 

Soluciones habitacionales en la urbanización El Sol. 
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ANEXO B 

Viviendas tipo en su fase de entrega. 
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ANEXO C 

Datos informativos de la Inmobiliaria SOLHAB S.A 

C.1 Administradores actuales de la Inmobiliaria SOLHAB S.A 

 

 

C.2 Administradores anteriores de la Inmobiliaria SOLHAB S.A 
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C.3 Administradores actuales de la Inmobiliaria SOLHAB S.A 
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ANEXO D 

Memoria Fotográfica 

D.1 Tipos de viviendas en la urbanización El Sol. 
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D.2 Vivienda con falta de mantenimiento en la red eléctrica. 

 

 

 

D.3 Vivienda con falta de mantenimiento en la red de agua potable. 
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D.4 Irregularidades en el techo de las viviendas. 
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D.5 Fisuras en las paredes internas 
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D.6 Grietas en paredes de cerramiento, 

 

 

 

 


