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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo de análisis de caso tiene como objetivo el Estudio de 

Control de Calidad en la entrega de Obras de Viviendas de Interés Social en la 

Urbanización Santa Inés de esta ciudad de Machala mediante encuestas e inspecciones 

visuales aplicadas a la muestra poblacional, las mismas que serán realizadas o dirigidas 

a los habitantes de esta urbanización quienes son los afectados o beneficiarios directos 

de la construcción de las viviendas en las  encuentran habitando, ademas de los futuros 

habitantes pues debemos manifestar que en la actualidad se encuentran efectuando 

entrega de viviendas, culminadas y de igual forma existen viviendas que se están 

terminando de construir . En donde podremos visualizar que la demanda de viviendas 

elaboradas en esta ciudad está determinada por el crecimiento poblacional de esta 

ciudad y que su demanda exige la calidad acorde con las necesidades y exigencia de 

sus habitantes, así como el cumplimento de normas internacionales establecidas por las 

normas ISO 9000 a la cual nuestro estado tutela y ampara por medio de las diversas 

instituciones existentes en nuestra ciudad, las mismas que se encuentran bajo el 

régimen municipal de nuestra ciudad. Por este motivo en el presente análisis de caso 

cursaremos y direccionaremos una investigación  de forma macro, meso y micro sobre 

la necesidad de la vivienda y la satisfacción que esta debe brindar por su construcción, 

acabados de calidad, seguridad, área recreacional; permitiendo descubrir los objetivos 

de la investigación del presente análisis de caso  y enseñando de manera visual y 

científica las fallas existentes  que, pese a, tener una planificación y evaluación de la 

obra tienden a surgir, en la edificación y construcción de una urbanización de estas 

especificaciones y exigencias siendo  necesario establecerlas a fin de conocerlas, 

subsanarlas pero sobre todo permitirse la leal competitividad entre las empresas 

constructoras que se especializan en la elaboración de urbanizaciones  en nuestro país, 

a fin de poder recibir cada vez productos más íntegros y de calidad superior que se 

centren específicamente en cubrir necesidades, exigidas por los futuros habitantes y las 

debidas instituciones encargadas y apegados al cuidado ambiental y la economía de 

sus respectivos habitantes, sin dejar de lado a las agencias de control de calidad 

existentes en nuestra ciudad.es necesario expresar que los estudios de calidad en la 

entrega de una construcción no es simplemente determinar si los materiales de 

construcción utilizados para la construcción de las viviendas de una urbanización son 

excelentes , sino determinar si se encuentran elaboradas dentro de las exigencias 

aprobadas a nivel mundial en donde la creación de dichas reglas  permite determinar no 
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solo la seguridad económica de las personas que viven o van a vivir en las domicilios 

elaboradas en la mencionada  urbanización sino que se enmarca en garantizar el 

derecho primordial y fundamental que poseen todos sus habitantes y futuros habitantes, 

que es el derecho a la vida a llevar una vida segura y digna derecho que se encuentra 

garantizado y determinado en nuestra constitución de la república que fue realizada por 

la asamblea constituyente en el año 2008,  

 

Palabras claves: Vivienda, Planificación, Gestión, Control, Calidad. 

 

 

Jenny Lisseth Correa Chávez  

 Ing. Marco Tacuri Rivas 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work analysis of case, has the aim of the Study Quality Control 

in the delivery of Works of Houses of Social Interest in the Santa Inés Urbanization of 

Machala City, through surveys and visual inspections applied to the population sample, 

the same that they will be made or headed to the inhabitants of this urbanization,  are 

the affected or beneficiary direct of the construction of the houses  which that inhabiting, 

also to the future inhabitants, as it can manifest in the actuality, are making delivery of 

culminated houses, and in the same way exist some houses that are finished to build. 

Where can visualize that the demand of houses elaborated in this city is determined by 

the population growth of the city and that his demand demands the quality in accordance 

with the needs and requirement of his inhabitants, as well as the fill of international norms 

established by the norms ISO 9000, which our state tutelage and protects through the 

diverse institutions existent in our city, the same that find under the municipal regime of 

the city. By this reason in the present analysis of case attends and aim an investigation  

of form macro, mid and micro on the need of the house and the satisfaction that has to 

offer by the construction, finish of quality, security, recreational area; allowing discover 

the aims of the investigation of the present analysis of case  and show visual and 

scientific way the fails that exist  that, although, have a work planning and evaluation it 

tend to surge in the edification and construction of an urbanization of these specifications 

and requirements, being  necessary to set at end to know it, correct it but especially allow 

the loyal competitiveness between the construction companies that specialize  in the 

preparation of urbanizations  in  the country, at end to be able to receive every time 

products more whole and of high quality that center specifically in covering needs, 

demanded by the future inhabitants and the owed institutions commissioned and 

attached to the environmental care and the economy of the respective inhabitants, 

without set aside to the agencies of quality control existent in our city is necessary 

express that the studies of quality in the delivery of construction is not simply determine 

if the materials of construction used for the construction of the houses of an urbanization 

are excellent , but determine if it are  elaborated in  the approved requirements at world-

wide level, where the creation of rules that allows to determine only the economic 

security of the people that live or go to live in the domiciles elaborated in the mentioned  

urbanization but it take a part in guaranteeing the primordial and fundamental right that 

possess all the inhabitants and future inhabitants, that is the right to carry a safe and 
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worthy life, right that finds  guaranteed and determined in our constitution of the republic 

that was made by the assemble constituent in the year 2008.  

 

 

Key words: House, Planning, Management, Control, Quality. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Con el aumento de la tasa de crecimiento de la población en la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro, se ha incrementado la construcción de viviendas; Cuando el hombre 

requiere elegir el lugar donde vivir, genera expectativas para recibir la mejor calidad; Las 

diversas empresas de construcción de viviendas emprenden el proyecto del cual 

obtendrán beneficios económicos, basándose y amparándose bajo los lineamientos que 

el estado les obliga a cumplir, así como permitir la oportunidad de hacer realidad el 

sueño de muchos  con la construcción de viviendas cómodas, seguras y a su alcance 

económico, es así que en el análisis e investigación de caso, encontramos que la 

constructora ETINAR expone al mercado no solo una vivienda si no también un habitad 

a su alrededor, buscando la satisfacción del cliente. 

 

La Urbanización “Santa Inés” comenzó su construcción en el año 2006, fue unas de las 

primeras en proponer a la ciudadanía Machaleña soluciones habitacionales, de tal 

manera la construcción de viviendas en este conjunto residencial ha aumentado la 

demanda de soluciones habitacionales. 

 

A medida que realizaremos esta investigación, podremos adquirir y cumplir nuestro 

objetivo principal en la presente investigación el cual es determinar el nivel de calidad 

en el conjunto residencial “Santa Inés” mediante el análisis y la recopilación de la 

información, las cuales serán obtenidas en base a encuestas realizadas  los habitantes 

de la urbanización y sobre todo la observación crítica y analítica del investigador. 

 

Debemos tener en cuenta que hoy en día la exigencia personal para la adquisición de 

un inmueble con un costo considerable se han vuelto más estrictos ya que aparte de 

una buena instalación de alcantarillado, la instalación del agua potable, el servicio 

telefónico y la infaltable redes eléctricas, deben poseer la guardianía exclusiva por ser 

una urbanización privada el alumbrado público impecable, la creación de parques de 

entretenimiento, piscinas, zona deportiva, exigencias que esta urbanización ha cumplido 

a cabalidad, pues debemos tener en cuenta que el éxito de la creación de este tipo de 



urbanizaciones es el interés del beneficio a la sociedad quienes a más de una buena 

construcción u edificación es la búsqueda del buen vivir y bienestar familiar. 

Además debemos tener en cuenta que otro de nuestros objetivos que es muy 

fundamental en la investigación el cual no podemos dejar de lado es el determinar que 

habiendo cumplido los constructores de la urbanización con todas las normas exigidas, 

las construcciones realizadas se encuentran en buen estado en la actualidad, 

 

De igual forma así podremos determinar y valorar, las fallas, defectos, o deterioros en 

las edificaciones de la urbanización “Santa Inés” confirmando los objetivos y así poder 

recomendar medidas de corrección a constructores y proveedores. 

 

Dentro de nuestra ciudad existieron cuatro proyectos que mostraron interés directo a la 

población siendo la Urbanización “Santa Inés” la primera en conseguir aprobaciones y 

las exigencias que deben cumplir para ser admitidas por el municipio ya que estas 

contaban con todas las especificaciones técnicas y obras básicas que eran exigidas 

como lo son; alcantarillado, agua potable, servicio telefónico y redes eléctricas. 

 

En la actualidad se ha optado por vivir en urbanización o conjunto cerrado con el fin de 

obtener un espacio seguro, de tal manera que la mencionada empresa ofrece varias 

opciones de adquisición, con ofertas que se ajustan a sus necesidades y presupuestos 

lo cual se ha convertido en una buena opción.  

 

El interés de la familia Orense por buscar este tipo de edificación, la metodológica de 

construcción y propuesta que se realizan en la actualidad es lo que llevó a realizar este 

estudio de calidad en entrega de obras de viviendas que ofrece la Constructora ETINAR. 

 

Todas las empresas que ofrecen este tipo de residencia deben cumplir con los 

lineamientos de construcción que dispone la Municipalidad de la ciudad, la norma 

Ecuatoriana de la construcción y las ISO 9000 a pesar de aquello estas buscan cumplir 

con los requerimientos de los clientes con un costo concebible. 
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Esta iniciativa tiene como resultado favorable el acogimiento por la sociedad machaleña 

ya que día a día van incrementando las urbanizaciones en nuestra ciudad unas más 

costosas pero con mucho mejor acabado y edificaciones más llamativas para nuestra 

sociedad obviamente todas deben cumplir con las exigencias ya establecidas por 

nuestras autoridades quienes no tienen techo para seguir aprobando estos proyectos 

de viviendas. 

 

Siendo nuestra investigación de carácter social, la base fundamental de la presente es 

asegurar y garantizar el buen vivir de la sociedad, alertando a las autoridades si se está 

perjudicando a los habitantes de esta ciudadela no solo de carácter económico sino 

faltando a su derecho del  buen vivir de sus habitantes. 

 

A fin de entender más a fondo el estado de la vivienda en la actualidad es necesario 

realizar inspecciones visuales para poder determinar las condiciones que se encuentran 

las primeras viviendas construidas en esta urbanización y determinar cuál es el estado 

en que se mantienen, la falencias o errores de construcción que van apareciendo con 

el transcurso de los años. 

 

Además al realizar encuestas directas a las personas que han habitado en estas 

viviendas desde el momento de su entrega de obra, se podrá determinar la conformidad 

o desconformidad que tienen con la vivienda realizada por esta urbanización. 

 

Esperando poder determinar si ha sido un acierto total o parcial por parte de las 

autoridades, permitir o calificar de idónea a esta empresa para que realice las 

construcciones respectivas para poner en pie esta Urbanización.   

 

La demostración por medio de cuadros y de bibliografía de los resultados de la 

investigación, será de gran ayuda para demostrar el correcto razonamiento y análisis 

investigativo que se ha utilizado para la correcta verificación y recomendación de 

resultados. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Titulo 

Estudio de Calidad en la Entrega de Obras de Viviendas de Interés Social en la 

Urbanización Santa Inés, Machala 

 

1.2 Definición y Contextualización del objeto de estudio. 

El estudio de calidad de una construcción principalmente se le compete a las 

municipalidades de cada provincia quienes aprueban y autorizan la construcción de las 

misma, después de nuestras autoridades; la responsabilidad pasa a manos de los 

encargados de obra o dueños de obra quienes tienen plena responsabilidad en dicha 

construcción efectuada pues son quienes toman la decisión al utilizar la calidad y 

cantidad de material adecuado para cada construcción. 

Se sabe que todas las construcciones realizadas en la Urbanización Santa Inés deben 

ser realizadas bajo las normas ISSO 9000; quienes se basan principalmente en el 

cumplimiento de las necesidades y expectativa de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

“Se puede determinar que las mejoras de la calidad en la entrega de obra es quien 

determina el confort del cliente, quien permite aumentar el valor de la construcción 

brindado una mayor satisfacción; Por otro lado se debe tomar en cuenta que el 

porcentaje de las falencias en la calidad de la obra puede variar, pero con un bajo 

porcentaje que puede ser remediado prestando mayor interés en estos desperfectos 

para que no sean problemas en el futuro. 

En el presente caso se analizara las características de las viviendas y su calidad, la cual 

implicara para su desarrollo la interacción compleja entre muchas dimensiones [1].” las 

cuales se anunciara para dilucidar su definición y así su estudio. 

La importancia del presente estudio es determinar la calidad con la que se está 

entregando obras masivas, pues además de ser una inversión con un muy buen ingreso 
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de ganancias, no se debe olvidar el objetivo principal de que las autoridades aprueben 

estos proyectos, que es el bien común y el beneficio del pueblo ofreciendo facilidades 

para el pago y adquisición de calidad, nuevo y confortable lugar donde pasar el resto de 

sus vidas. 

Hoy en día se vive en una sociedad de igualdad ante los ojos del estado, y de la 

sociedad, años atrás ni los contratistas ni los trabajadores y mucho menos el estado 

mostraba el mínimo interés en la entrega de calidad de la obra, lo que importaba era 

generar ingresos con un trabajo a medio talle. 

La misma competencia y, el incremento de construcción masiva se ha encargado de 

darle al mundo de la construcción un giro de 180 grados, pues el mejoramiento de la 

calidad de las construcciones y, sobre todo el bajo costo de las viviendas de orden 

masivo, ha hecho mejorar el pensamiento egoísta que se tenía, por un pensamiento 

progresista y vanguardista. 

 

1.2.1 Macro.   

A la vivienda se la define como aquel espacio que permite la convivencia, desarrollo 

aprendizaje de los individuos, esta deberá de ser acogedora no solo en el ámbito 

estructural en donde satisfaga las necesidades de sus ocupantes sino que deberá de 

acompañar al desenvolvimiento de los mismos otorgándoles la seguridad, tranquilidad, 

protección; A ello los habitantes en su afán de adquirir lo antes mencionado como 

factores importantes insisten en percibir la vivienda en el ambiente sano, en donde su 

alrededor le permita la convivencia de respeto, dignidad y desarrollo integral. 

Mediante el sistema Macro podremos enfocar el análisis de estudio globalizado; Es decir 

el presente estudio tiene como objetivo general determinar el nivel de calidad en entrega 

de viviendas que dispone el conjunto residencial “Santa Inés”, mediante encuestas e 

inspecciones visuales aplicadas a la muestra poblacional, por lo tal tenemos a 

continuación a nivel general la evaluación de calidad de viviendas: 

“La calidad en la construcción es un tema que actualmente se está estudiando alrededor 

del mundo y es una necesidad para el sector construcción. La calidad en la construcción 

es una disciplina de la ingeniería de la construcción que consiste en buscar, cumplir los 

estándares internacionales en diseño, construcción y de buenas prácticas constructivas, 
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así como el fiel cumplimiento de las especificaciones y requerimientos que pueda tener 

un proyecto [2].” 

“En nuestro vecino país el Perú existe un Comité de la Calidad de la Cámara Peruana 

de la Construcción, donde el presidente de este comité Samaniego (2014) distingue que 

la calidad debe definirse por el grado y el nivel, basándose en la norma ISO 9000 que 

refiere a la calidad como el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. Cuando hay proyectos de edificación, será que la 

construcción cumpla con las especificaciones de planos y diseños, y éstos a la vez 

cumplan con las normas de construcción y criterios sismo resistente [2].” 

“En Chile, los organismos que otorgan una certificación de calidad de las viviendas 

extienden una garantía del cumplimiento de los requisitos conforme a las exigencias de 

los estándares de calidad mínimos establecidos por cada entidad. La metodología 

consiste en la verificación del cumplimiento de la normativa vigente de acuerdo a los 

aspectos que incluye: aspectos técnicos de calidad, medioambientales, de eficiencia 

energética y de habitabilidad [3].” 

Mientras en la República Dominicana en el año 2012 se realizó un estudio de calidad 

en la entrega de viviendas donde se determinó que: En “el Distrito Nacional y en las 

regiones Sur, Este y Norte del país alrededor de dos mil viviendas que se construyen 

carecen de la supervisión y responsabilidad de un profesional calificado que garantice 

su buena ejecución y construcción [4].” Lo que nos manifiesta este estudio es de suma 

importancia, dado que en el estudio del caso investigativo y aplicándolo, este tipo de 

errores que se han dejado pasar por alto repercutiría, no solo en las edificaciones 

efectuadas por la constructora, sino no que es una brecha que acogerían por facilidad, 

comodísmo, y sobre todo economía. 

Con estas comparaciones de estos países donde se determina que, la calidad es la 

parte fundamental para el desarrollo e impulso a mejorar las construcciones en cada 

país podemos denotar que; no debemos basarnos solo en reglamentaciones exigidas 

por los interesados, sino en ponerse como objetivo principal la satisfacción física y 

mental de los principales interesados, que vendrían a ser los futuros propietarios de las 

viviendas construidas. 

Otro de los países que posee un sistema normativo bien diseñado es Colombia, pero 

consideramos que “la aplicación del sistema normativo tiene sus fallas, ya sea por falta 

de una reglamentación técnica al respecto, o por falta de ética de algunos profesionales 

[5].” 
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Ahora si hacemos un análisis desde el punto de vista social, determinaremos que la 

calidad de obra entregada no solo perjudica el bolsillo del interesado, sino que perjudica 

la tranquilidad psicológica y social del individuo evitando el buen vivir del interesado, 

llenándolo de preocupaciones que podrían ser evitadas. 

 

1.2.1 Meso. 

En Ecuador, también se dispone que una vivienda debe cumplir con los requerimientos 

que propone las normas ISO 9000 en lo que refiere a calidad. 

En nuestra Republica la Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, tiene como 

objetivo principal la actualización del Código Ecuatoriano de la Construcción registrada 

en el 2001, con la finalidad de regular los procesos que permitan cumplir con las 

exigencias básicas de seguridad y calidad, en todo tipo de edificaciones como 

consecuencia de las características del proyecto. 

Se tiene claro que a nivel nacional se exige que las entidades constructoras cumplan 

con requerimientos de calidad, sin embargo dentro del proceso de construcción está 

sometido a diversos conflictos, o mala calidad de material empleado por parte de las 

constructoras. 

Muchas veces las exigencias de las autoridades no van de mano de los costos por 

adquisición de productos de calidad, esto hace que los dueños de obra decidan utilizar 

materiales de menor calidad poniendo en peligro la calidad de la construcción y los 

ingresos que esperan generar las empresas constructoras. 

Además se debe recordar que: los costos de la adquisición de un bien inmueble han 

aumentado razonablemente aduciendo que los materiales de calidad han aumentado 

de valor. 

Por estas razones es lógico esperar una construcción con garantía de 100 años si se 

está pagando por una construcción de calidad, haciéndose responsable le los elevados 

costos que poseen los materiales de construcción de calidad. 

Mediante este sistema visualizaremos el entorno de la residencia y su alrededor, las 

edificaciones que acompañan al proyecto urbanización. 
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A más de determinar la calidad de las construcciones y los materiales con los que han 

sido construidas las edificaciones y el tiempo determinado de durabilidad que poseen. 

 

1.2.3 Micro.  

La constructora ETINAR de la urbanización “Santa Inés” de la ciudad de Machala, debe 

contar con un manual de calidad y respectivo control a lo largo de su etapa de 

construcción. Junto con la empresa Inmobiliaria Outsourcing permitieron que el proyecto 

habitacional se haga efectivo y pueda ser acogido por los Machaleños quienes 

adquirieron estos bienes. Aquello que ha demostrado en la demanda que poseen en 

ventas determinando la necesidad de la población de adquirir bienes habitacionales. 

“La satisfacción residencial es entendida como el agrado o desagrado que las personas 

sienten por el ambiente donde residen es una aspecto de suma importancia así como 

la estructura de la vivienda generando diversas repercusiones a nivel familiar y 

comunitario pues el espacio entregado influye en la relación familia vivienda [6].” 

Este sistema de análisis micro permite comprender elementos más específicos del lugar 

que habitan los beneficiarios y lo que refleja la entrega de obra y su calidad dando como 

resultado la conformidad de los habitantes. 

Es de importancia destacar que el enfoque del estudio está realizado una vez entregada 

la vivienda, pudiendo determinar si existen fallas y falencias internas de la obra. 

Los principales problemas de construcción conocidos comúnmente por las personas en 

general son los que se encuentran en los primeros años más no los problemas de 

calidad que se dan en el transcurso de los años en el interior y exterior de la vivienda.  

Pero cabe resaltar como se lo ha citado en la publicación del artículo de revista de la 

Construcción, que “los compradores de viviendas de costo relativamente bajo muestran 

actitudes de conformismo, en vez de satisfacción con el bien adquirido y continua con 

el pensamiento de Bolaños que al describir la cultura de la queja en México señala que, 

las personas por lo general son pasivas y únicamente manifiestan sus frustraciones 

entre pares-amigos y familiares en vez de actuar de manera positiva, es decir presentar 

una queja [7]”, posiciones que no solo los Mexicanos optan sino que, nuestra gente 

también efectúa puesto a que tiende a no buscar conflicto sino a ser neutral, cuando se 

trata de su beneficio bajo un costo; pensamiento que se acoge en el presente estudio 

debido a que en caso de existir falencias en las viviendas entregadas por la constructora, 
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en la presente investigación es pertinente que esta efectúe las rectificaciones y acoja 

todo tipo de demandas a fin, de satisfacer tanto las necesidades integrales en lo 

referente a su construcción, así como de su seguridad, pero más aún pertinente que las 

empresas constructoras en nuestra ciudad efectúen evaluaciones de satisfacción y de 

respuestas conductuales de viviendas construidas, así permite efectuar un trabajo con 

fines imparciales. 

Consecuentemente la empresa ETINAR lleva a cabo por medio de una planificación y 

diseño la obra misma, preservando la naturaleza y aportando habilidad técnica para 

administrar recursos que les permitan cumplir a satisfacción su cometido, pues así se 

encuentra concebido como misión de la constructora, desarrollando con ello una imagen 

corporativa contribuyendo el crecimiento y desarrollo de una ciudad, en lo que respecta 

a este proyecto, Reafirmando de esta manera sus siglas de Estudio Técnico de 

Ingeniería y Arquitectura. De la misma manera se contó con las estrategias de ventas 

que la empresa Outsourcing del Ecuador la misma que posee compromiso social y 

personal altamente calificado para ventas. 

 

1.3 Hechos de Interés  

Es conveniente la realización de un estudio general de cada una de las viviendas de la 

urbanización “Santa Inés” para determinar su condición actual, debido a los defectos 

visibles que han presentado desde su entrega hasta la actualidad. Lo cual no cumple 

con la satisfacción, expectativas del usuario, los estándares de calidad que exige las 

normas ecuatorianas de la construcción y Las ISO 9000. 

Pues el análisis integro entre el diseño y la calidad de residencia entregada permite 

considerar no solo aspectos espaciales sino también elementos psicosociales y 

culturales que rodean el desarrollo de las viviendas y con ellas indagar sobre los niveles 

de satisfacción.  

La idea de una producción masiva de viviendas o de urbanizaciones a bajo costo genera 

la reducción de la calidad de los materiales de construcción y, por ende la reducción de 

la calidad de la construcción terminada, ya que el enfoque de las empresas encargadas 

de obra se dirige principalmente a la clase social media y baja del país quienes buscan 

precios cómodos a costa de calidad. 

Los proyectos de viviendas a bajo costo se hacen exclusivamente para aumentar el 

índice de venta y de beneficiarios de las viviendas, pero debemos cambiar las 
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perspectivas de los empresarios ya que el bajo costo no significa el desmejorar la 

calidad de la construcción. 

No se debe descartar uno de los aspectos fundamentales en este tema, que es la 

importancia en la seguridad, en la construcción con respecto a la vida, no solo pensar 

en el costo y en el tiempo, la calidad de la construcción ha ido evolucionando no solo en 

miras a mejores ingreso y a la venta masiva el ideal principal es la seguridad del buen 

vivir y en si a la vida. 

Al parafrasear lo que dijo Enshassi en el año 2003 los accidentes no sólo provocan dolor 

y sufrimiento de consideración sino que marginan la productividad, la calidad, el tiempo 

y afectan negativamente el ambiente, como también traen consecuencias agregar el 

costo de la construcción”, está claro  al hablar del mejoramiento en la calidad de la 

construcción de orden masivo, encerramos varios puntos principales, entre estos la 

productividad, la calidad el tiempo pero sobre todo protegemos la vida de sus habitantes. 

En el transcurso de todos estos años la construcción ha sido criticada por su bajo 

desempeño baja calidad, mal rendimiento de trabajo, desperdicio, productividad y 

problemas de salud de los trabajadores, hoy en día la competencia inspira el mejor 

rendimiento de las empresas constructoras brindando un trabajo seguro de mucha 

durabilidad y bajo costo. 

 

1.3.1 formulación del problema.  

La vivienda es una necesidad y la adquisición de ellas dentro de una urbanización es 

una opción para huir del ruido y estrés de la ciudad, pues esta le permite un ambiente 

privado y familiar, en donde obtienes un espacio seguro, al aire libre y con múltiples 

beneficios que le permitirán una vida en armonía; Es por ello que las empresas 

constructoras enfocadas en cubrir las necesidades de muchos ciudadanos ofrecen 

residencias; a más de la flexibilidad que otorga el estado con respecto a préstamos para 

la adquisición de viviendas o de las diversas entidades financieras. 

Ante esto, las adquisiciones de casas que deben de ser entregadas bajo un estudio de 

calidad cubriendo cada uno de los parámetros para satisfacer las necesidades y brindar 

la seguridad integral de sus ocupantes, surge la necesidad de analizar si estas 

empresas cumplen lo establecido con las normas y estándares mínimos para la entrega 

de viviendas, dado que con el desarrollo de la tecnología y con ello la diversidad de 

materiales, formas, métodos de construcción se encuentran tomado auge, así como la 

dialéctica en la naturaleza, se vuelve imperante que las entidades llamadas a efectuar 

las verificaciones de los trabajos en construcción (municipalidad; Cámara de 
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Construcción), deberán también estar al tanto no solo para otorgar los permisos sino 

también para desarrollar su fin. 

Según la “UNESCO el derecho a la vivienda, el derecho al cobijo para la persona y la 

familia es una condición de la ciudadanía. Del mismo modo Human Rights manifiesta 

que todas las personas tienen el derecho a un nivel de vida adecuado y establece a la 

vivienda dentro de este derecho [8].” 

A consecuencia del crecimiento de la ciudad de Machala y esa ola de compras de 

viviendas en ambientes privados, la empresa constructora debe de efectuar entregas de 

obras en viviendas perfectamente construidas, consecuentemente surge la necesidad 

imperante de evaluar la calidad de entrega de obra de las viviendas de la Urbanización 

“Santa Inés” , y su alrededor (parque de juegos, canchas deportivas, piscina, ornamento, 

garita), pues al analizarlo y evaluarlo, se podrán apreciar y efectuar las respectivas 

correcciones si así lo amerita la indagación efectuada en las edificaciones. 

El enfoque actual de las empresas, es la necesidad de controlar la sobrepoblación y 

brindar a la sociedad casas de buena calidad a menor precio, esto ha hecho del mercado 

de vivienda aumente de forma importante y que, la ciudadanía huya de la mala calidad 

que suelen brindar los maestros de la construcción quienes no son controlados de forma 

coercitiva al momento de una entrega de obra, cosa que no ocurre con el control que se 

les brinda a las empresas constructoras. 

El proceso de construcción y creación de urbanizaciones populares, está atada a varias 

fases entre estas prospección de necesidad, requisitos, planificación, programación, 

construcción, transferencia, habitación, monitoreo, y evaluación, es decir el seguimiento 

que se merece para un trabajo de construcción se pueda determinar cómo concluido. 

 

1.3.2 Justificación del estudio. 

El presente análisis pretende: documentar y develar el conjunto de factores que ha 

implementado la constructora habitacional, en la entrega de obras de viviendas de 

interés social en la provincia de El Oro, ciudad de Machala, en la urbanización Santa 

Inés; La necesidad de efectuar este análisis va encaminado no solo para la obtención 

de un título sino, ir más allá en donde el conocimiento adquirido es aplicado para poder 

discernir la calidad de entrega de obras. 

La observación, estudio y análisis de este trabajo ha permitido disertar sobre la carente 

necesidad de viviendas y la forma de ejecutar los proyectos habitacionales los cuales 

se encuentran otorgando no solo la seguridad  sino también deberán de otorgar calidad 
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la cual no solo se evidencia en los acabados de la habitación dado que el ciudadano 

adquirente de las viviendas desconoce de los errores de construcción que esta pueda 

tener o no, pues solo participa en la supervisión final que son los acabos de la vivienda 

a más de no poseer en su mayoría conocimientos de construcción. 

Por tanto, este estudio posee un pensamiento investigador, el cual establece identificar 

las herramientas para el aseguramiento de entrega de obra, así como evaluar las fallas, 

los deterioros, defectos de las viviendas analizadas en el conjunto residencial “Santa 

Inés“, con el fin de recomendar medidas de corrección a los constructores. 

Nuestro objetivo principal en el presente proyecto es el generar desde nuestra 

intervención un apoyo primordial en el proceso de calidad de la construcción y que estén 

apegadas principalmente a las normas ISO 9000, que es nuestro reglamento personal 

de la construcción que son planes claramente definidos en el control de cada 

construcción. 

De esta manera se aportara al desarrollo sostenible individual y colectivo de nuestra 

ciudad, asegurando con este análisis, el cuidado integral que deberá de entregar la 

constructora a los clientes miembros de la comunidad Machaleña. 

Debemos aceptar que en la actualidad, la calidad de las entregas de construcción de 

viviendas ha ido mejorando poco a poco, con el pasar de los años las empresas 

constructoras han perfeccionado sus métodos y técnicas de construcción, pero nuestra 

labor no es de conformarse con un pequeño avance sino con una exigencia en la cual, 

la totalidad de las construcciones cuenten y cumplan con todas los requerimientos. 

 

1.4 Objetivo de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Determinar el nivel de calidad en las viviendas del conjunto residencial “Santa Inés” 

mediante recopilación de información y su análisis crítico de los datos obtenidos en 

encuestas realizadas a los propietarios del inmueble para cumplir con los requisitos de 

validez del estudio. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el estado actual de las viviendas entregadas y las en construcción del 

conjunto residencial Santa Inés. 

 

 Valorar y caracterizar las fallas, defectos o deterioros en la edificación de 

viviendas analizadas. 

 

 Recomendar medidas de corrección a constructores y proveedores. 

 

 Determinar si las constructora ETINAR está apegada estrictamente en las 

normas ISO 9000 para realizar las construcciones. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico del estudio 

Ubicación geográfica: La Urbanización “Santa Inés” se encuentra localizada en la 

avenida Paquisha a 100 metros aproximadamente del centro comercial “Paseo 

Shopping”; Vías de acceso: Avenida Paquisha. Principal ingreso y salida de Machala. 

 

GRÁFICO 1. Localización del Proyecto 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

No es posible desconocer que la actual situación de vivienda en nuestro mundo 

constituye un factor determinante dado que su crecimiento poblacional ha sido 

desproporcionado lo cual ha llevado al ingenio y creatividad del hombre para la 

edificación de espacios destinados al habitad de manera satisfactoria. 

El potencial tecnológico, el control informático, los estudios efectuados, la investigación 

científica juegan un papel importantísimo para la ejecución de obras destinadas a 

satisfacer las necesidades de cientos de personas carentes de viviendas así como de 

asegurar la calidad de su servicio final. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación  

 

2.2.1 La vivienda. 

La vivienda “es un espacio de refugio para la habitabilidad de las personas. Las moradas 

deben ser adecuadas, pues no se trata simplemente de obtener un techo para cubrirse, 

sino de un espacio de cobijo, las viviendas que permita el desarrollo de las personas 

[9].”  

Es decir la vivienda no es más que un lugar de tranquilidad que escogemos para nuestro 

regocijo y comodidad que permitan nuestra subsistencia. 

La vivienda es el refugio de los seres humanos que permiten que los protejan de las 

condiciones climáticas, de los peligros que existen en las calles y sobre todo permite a 

una familia formar un hogar, sin importar las condiciones de la vivienda es el calor 

humano de la morada quien da luz al hogar. 

Entre otras afirmaciones tenemos que la vivienda “es un refugio como lo hemos 

mencionado en epígrafes anteriores y a su vez es un derecho básico el cual siempre ha 

sido importante para el ser humano, la vivienda tiene tres funciones diferentes; social, 

ambiental y económica [10].” 

Y aseveraciones como que la vivienda “es una de las expresiones más importantes de 

la cultura y uno de los elementos representativos del grado de desarrollo del proceso de 

producción social del habita [11].” 

 

2.2.1.1 Viviendas de interés social. 

La vivienda de interés social no es otra cosa que las que se encuentran dirigidas a las 

personas de menos recursos económicos, debemos considerar que gracias a los 

gobiernos de turnos, y gracias a las campañas que es donde se dan los ofrecimientos 

de viviendas para el pueblo como ellos lo manifiestan, gracias a estos muchas personas 

de bajos recursos económicos han recibido una vivienda.  

También debemos tener presente que en la actualidad varias empresas de construcción 

ha hecho de la necesidad un negocio creando viviendas de interés social para que 

personas de bajos recursos puedan adquirirlas, así como viviendas ajustadas a cada 

estrato social. 

No obstante debemos tener en cuenta que por las competencias de bajo costo es donde 

comienza a bajar la calidad de los productos que se utilizan y por ende la calidad de la 

entrega de la construcción. 

Por ende estas deben enmarcar los siguientes “principios generales: Vivienda diversa y 

Flexible, vivienda suficiente y con calidad; gestión integral articulada y diversa; vivienda 
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que construye ciudad [12]”, según lo manifiesta Clemencia Escallón en su artículo 

publicado. 

Para ello debemos recordar que “las infraestructuras de viviendas deberán de prestar 

un buen nivel de servicio y deben de cumplir con los requisitos mínimos de calidad y 

seguridad estipulados por los reglamentos de construcción. [13].” Ya que al tratarse de 

viviendas a bajo costo no significa que deban de ser viviendas que no cubran con el 

mínimo de calidad establecido o peor aún que por abaratar costos y obtener más 

ganancias, se empleen mecanismos y materiales no aptos para garantizar una 

construcción con una duración estándar. 

Entre otros pensamientos tenemos que a la vivienda social “La vivienda de interés 

social, durante los años ha sido una necesidad básica que debe satisfacerse en 

cualquier parte del mundo, sin embargo, si bien es cierto conforme pasando los años se 

vuelve cada vez más sostenible el ritmo del crecimiento dela población y a su vez la 

demanda de la vivienda resulta cada vez más complicada.  [14].” 

  

2.2.2 La Planificación. 

A la planificación la conocemos como el proceso por el cual delimitamos y organizamos 

los objetivos trazados, en un proyecto, los cuales se los desarrolla de forma cuantitativa, 

cualitativa de largo, corto y mediano plazo, para ello se emplean estrategias para 

alcanzarlos por medio de proyecciones en tiempo y espacio. 

Al involucrar la planificación en los proyectos habitacionales esta permitirá que se 

cumplan los objetivos por medio de mecanismos que permitan direccionar todo acción 

tendiente a cubrir el fin y permitir la viabilidad del proyecto, así como la satisfacción 

integral, para ello requerirá efectuarlo de forma sistemática organizando todos los 

recursos y articulándolos entre sí, recursos humanos, logísticos, financieros y de 

material. 

“La planificación es en gran parte una política a medio o largo plazo que exige la 

permanencia de las decisiones de política, para que estas puedan incidir sobre la 

realidad económica [15]”, con el fin de hacer que sus pueblos alcancen el progreso de 

forma sistemática y puedan satisfacer sus necesidades. 

 

2.2.2.1 Construcción.  

“La construcción del latín construction, es la acción de edificar o fabricar o desarrollar 

una obra de ingeniería o arquitectura; La construcción comprende los trabajos 

efectuados en el terreno, desde la adecuación del mismo hasta la terminación y entrega 

definitiva de la obra, la función de control en esta etapa compete a los interventores [16]” 

de obra, el cual usualmente es el ingeniero o ingeniera contratista.  
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Hoy en día se habla mucho sobre los cuidados ambientales en todas las áreas, por tanto 

y siendo esta área de la edificación importante para los seres humanos los enfoques a 

la construcción sustentable son diversos permitiendo beneficio a las generaciones 

futuras, no solo con materiales amigables para el ambiente sino de un servicio de costo 

razonable con duración más prolongada. 

“Tipos de fallas comunes en la construcción: Mecanismos de falla.  

Método Clasificatorio de los tipos de Daños.- entre los cuales tenemos: Daño 

arquitectónico, daño funcional o de servicio; daño estructural y daño latente [17].” en 

cuanto a los defectos de terminación o acabado el único responsable de estos daños es 

el constructor.  

Mientras el Contratista es la persona física o moral debidamente calificada que, a 

solicitud directa o indirecta del propietario (o proyecto) o previo acuerdo escrito, toma a 

su cargo la contratación total o parcial de la ejecución total o parcial de una obra, 

conforme a un proyecto determinado. 

 

2.2.2.2 Subcontratación. 

Esta es una “En 1995, en el marco de la reforma del Estado, se autoriza por primera vez 

la contratación directa de trabajadores autónomos. A través de la reglamentación del 

uso de Contratos de Locación de Servicios, se instaura un nuevo estatuto de trabajador 

temporario [18].”  

 

2.2.3 La calidad.  

“Es por ello que no se puede hablar de gestión de la calidad si no se conoce cuánto 

cuestan los esfuerzos para implementarla, mantenerla y mejorarla. Esta idea encuentra 

sustento además en las propuestas de teóricos de la calidad, los cuales asumen la 

variable costo como una de las más significativas [19]”; “El concepto de calidad no surge 

en el siglo XX, con la civilización nace en el hombre el deseo por el trabajo bien hecho. 

Cada civilización desarrolla sus propios procedimientos, en pos de lograr los niveles de 

perfección deseados. Así se destacan los bajorrelieves del Egipto faraónico, relativos a 

trabajos de construcción, en los que aparecen diferenciados dos tipos de operarios: uno 

que realiza los diferentes trabajos de construcción y otro que se dedica a medir y 

comprobar lo que han hecho los anteriores. (Figura 1). Ahí está entonces el embrión de 

los inspectores de la calidad [20].” 

Según la norma ISO 9000 tiene como definición: La calidad de los productos y servicios 

de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y 

por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 
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Hablando en forma general es verdad que el bajo costo aumenta las ventas pero esto 

es precario pues el bajo costo asegura una venta, mientras que la calidad que si bien 

es cierto cuesta más pero garantiza la mejor publicidad que es la que va de boca en 

boca, es muy cierto que debemos considerar las exigencias de calidad en todos los 

ámbitos pero también es cierto que o se cumplen y todo esto es con la única finalidad 

de abaratar costos. 

 

2.2.3.1 Calidad en viviendas. 

En el caso particular de una vivienda, “la calidad está referida a su aptitud para ser 

habitada con la satisfacción de sus ocupantes, entendiendo como satisfacción, en 

opinión de los psicólogos sociales, el resultado de un balance concreto entre la realidad 

y las expectativas [21].”  

El fortalecimiento de las políticas habitacionales, permitirán que no solo una 

construcción sea buena a la vista en el momento de la entrega sino que continúe siendo 

buena con el pasar de los años.  

Además creo que este ha sido un punto fundamental para facilitar el pensamiento a las 

empresas constructoras con respecto a la calidad de los materiales de construcción 

pues las falencias las vemos después de algunos años de haber realizado la compra. 

“La seguridad y la calidad se han convertido en una de las herramientas de 

competitividad estratégica para el éxito de las empresas, siendo estas claves para 

enfrentar tanto la seguridad de las personas como el éxito del proyecto [22].” 

La calidad en la vivienda en su “proceso habitacional comprende distintas fases entre 

ellas prospección de necesidad y requisitos, planificación, programación, diseño, 

construcción, asignación transferencia, habitación, transformación y mantención, 

monitoreo y evaluación [23]”; así lo manifiesta el artículo de propuesta metodológica 

para un enfoque integral de la calidad de la residencia lo cual nos manifiesta la 

importancia y necesidad de acudir a una proyección que acoja todos los parámetros de 

esta manera efectúa el enfoque sistémico de la construcción.  

 

2.2.3.2 Calidad en la construcción. 

La calidad en la construcción es uno de los factores más importantes y necesarios para 

el éxito del proyecto. La mayoría de las partes incluyendo el propietario, contratista, y 

consultores están conscientes de la calidad en la locación de la obra. Tang et al. 

Publicada en el 2004, en donde establecieron que el contratista tiene la responsabilidad 

de proporcionar al dueño del proyecto una instalación que cumpla o exceda los 

estándares de calidad requeridos que aparecen en los documentos del contrato. 
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“En países industrializados como México efectúan ya la iniciativa para fomentar la 

calidad en la industria de la Construcción el estudio sistemático de los niveles de 

satisfacción de los clientes en la industria de la construcción es reciente en la literatura 

inglesa se presenta algunos enfoques relacionados con el desarrollo de la evaluación 

post ocupación (POE) que se ha aplicado en diferentes países con el objeto de dar a 

conocer las ventajas de evaluar las edificaciones después de un periodo de ocupación 

[24]”, permitiendo con estas evaluaciones mayor satisfacción en los usuarios de 

viviendas.  

 

2.2.3.3 Política de la calidad y objetivos de la calidad.  

“La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar 

un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados 

deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos 

resultados. La política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer 

y revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes 

con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua, y su logro debe poder 

medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la 

calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, 

sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas [25].” 

 

2.2.4 Gestión de calidad. 

Es el “conjunto de actividades de la dirección de un proyecto, que determinan la política 

de la calidad, los objetivos, las responsabilidades, los mismos son implantados por 

medios como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de 

la calidad y la mejora de la calidad dentro del marco del sistema de calidad [19].”  

Es decir al hablar de la gestión de calidad hablamos del conjunto de actividades donde 

de manera sistematizada la empresa o compañía a cargo de la ejecución de una obra 

en nuestro caso de construcción cubra y cumpla con el fin trazado,  empleando para ello 

cronogramas de trabajo, inspecciones y demás técnicas que permita que esa 

organización coordinada satisfacer con el bien que brinda es decir otorgar viviendas 

acordes a las necesidades del comprador.  

De acuerdo a la revista de ingeniería de la construcción destaca el empleo del modelo 

PEF, “como una herramienta de planificación de calidad por lo que se define el modelo 

de coste de calidad más empleado a través de una revisión de publicaciones recientes, 

por ello es necesario para los escritores del presente artículo que se desarrollen 
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herramientas que permitan medir el éxito de la gestión de la calidad en proyectos de 

construcción [26].” Este modelo es en sí un sistema de medición de calidad así lo 

determinan sus siglas Prevención, Evaluación y Fallos. 

 

2.2.4.1 Gestión de calidad en viviendas de interés social. 

“Es aquella que inserta como prioridad la planificación, control y aseguramiento de la 

calidad, bajo los parámetros de construcción de viviendas de bajo costo sin desmejorar 

su calidad, sino adaptándolos a sus requerimientos, los cuales deben responder al 

entorno y la población a la cual se encuentra dirigido el proyecto [19].” 

Con lo que se asegura que el bien a recibir si bien es de bajo costo esto no signifique 

que deba de ser de una calidad inferior, más bien que al utilizar técnicas y medios 

acordes a su presupuesto pueda lograr su objetivo, sin desmerecer lo efectuado y más 

aún que la duración de la edificación tenga una vida corta o demasiado corta al pago 

efectuado. 

 

2.2.4.2 “Enfoque de sistemas de gestión de la calidad [27].” 

“Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 

comprende diferentes etapas tales como:  

 

a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas;  

 

b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;  

 

c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de 

los objetivos de la calidad;  

 

d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad;  

 

e) establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso;  

 

f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso;  

 

g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas;  
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h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 

de la calidad [27].” 

“Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de gestión 

de la calidad ya existente. Enfoque el cual comparto con los autores de esta evaluación 

puesto que consideramos que “es una realidad necesaria y el cual cumple con las 

normativas exigibles en la construcción [25].” 

 

GRÁFICO 2. Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Sistema de gestión de calidad [25].” 

 

2.2.5 Control de calidad en la obra terminada. 

Puesto que al hablar de control nos referimos a las observaciones que efectuamos, el 

examinar la obra entregada requerirá  el cumplimiento de varios parámetros los cuales 

deberán de estar acordes a los lineamientos planteados por la empresa a sus 

compradores, amas de cumplir con los parámetros mínimos exigibles tanto por el estado 

como por las instituciones internacionales de las cuales las empresa, compañías 

constructoras se apegan a fin de obtener mayores ganancias así como edificaciones y 

contratos. 

“En la obra terminada se debe verificar los requisitos de diseño, las condiciones 

ajustadas por contrato o exigida por ley. La evaluación final tiene como objetivo 

proporcionar los elementos necesarios para que el propietario pueda decidir sobre la 

aceptación o no de la obra [28].” 
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2.2.6 Certificación de calidad en viviendas. 

En este punto podremos dilucidar que al hablar de certificados son las características a 

las que se acopla una compañía, empresa, constructora a fin de que el bien a entregar 

sea efectuado según las normas a las que les son exigibles. 

La certificación es un concepto que en países tales como Francia y Estados Unidos, “es 

parte de los aspectos que debe considerar un proyecto habitacional. Estos se diseñan 

y construyen bajo estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes. 

Actualmente, en Chile existen instituciones que evalúan la calidad de las viviendas las 

cuales otorgan la certificación según la metodología particular de aplicación de cada una 

[3].” 

 

TABLA 1. Aplicación del Sistema de Certificación de Calidad 

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 de 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, aspectos mínimos formales, 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 recepción final de la 

vivienda.  
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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:  [29] Aplicada en Chile. 

 

2.2.7 Satisfacción de los clientes que compran una vivienda. 

“Uno de los principales anhelos de las personas y las familias es tener una vivienda que 

les proporcione un lugar donde vivir de manera digna, y a su vez le permita afianzar su 

patrimonio. Por lo que la vivienda constituye un elemento fundamental que aporta 

bienestar, protección y seguridad; así como también sentido de pertenencia e 

identificación con un núcleo social [7].” 

Por tanto se puede evidenciar que: la “satisfacción residencial entendida como el nivel 

de agrado o desagrado que las personas sienten por el ambiente donde residen, debiera 

de ser un elemento central en la ejecución de planes públicos y privados que trabajan 

con familias en la obtención de una vivienda social según lo manifestado por el artículo 

publicado por un centro de investigación un techo para Chile, en el cual se efectúa el 

estudio desde un enfoque integral [6].” enfoque del cual todo aquel que efectúa una 

compra desearía obtener más aun cuando se trata de bienes inmuebles.  

 

2.2.8 Normativa. 

Norma es una regla que se debe ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. En lo 

que respecta a construcción, “tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se ha 

establecido cánones, para que a través de su cumplimiento se lleven a cabo 

construcciones debidamente ejecutadas [30].” 

Por tanto para las construcciones en nuestro medio, se debe cumplir con diversas 

disposiciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y en especial los 

requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 9000. 

Nuestra normativa al otorgar las licencias de construcción lucha con un grave problema 

que es la informalidad; “Es usual que se construya por etapas, sin mayor planificación 

técnica de ingeniería o arquitectura y sin tener en cuenta la normativa urbanística con 

respecto de la altura de la vivienda, densificación y restricciones debidas a asignaciones 
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viales entre otras [31]”, haciendo de este un gravísimo problema ya que nuestro planeta 

se encuentra en constante movimiento, permitiendo que sea un riesgo latente. 

 

2.2.8.1 Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC). 

Esta normativa representa para el Ecuador, un medio idóneo para mejorar la calidad 

de las edificaciones y sobre todo para proteger la vida de las personas. “Su aplicación 

incidirá en el impulso al desarrollo tecnológico y una completa exigencia y coerción en 

la entrega de obra [32].” 

“Éste es un logro más de la Cámara de la Industria de la Construcción y del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en su aporte al desarrollo del país [32].” 

Debemos tener en cuenta que las exigencias de infraestructura y sobre todo de calidad 

ha ido evolucionando año a año y gracias al perfeccionamiento de las empresas de 

construcción el gran monstruo de todo negocio que es la competencia ha beneficiado 

a muchas personas en sentido de adquisición de una buena calidad en la construcción 

de sus viviendas. 

 

2.2.8.2 Norma ISO 9000. 

“La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 

y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad [33].” 

“La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean 

de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente [33].” 

Al hablar de las normas ISO 9000 nos referimos en especial a la calidad de productos 

empleados, a la calidad de servicio, a la calidad del trabajo humano, a la calidad de 

acabados, y sobre todo al beneficio de cliente. 

Dentro del beneficio del cliente que es uno de los aspectos más importantes que brinda 

las normas ISO 9000, es la seguridad de habitar en una construcción solida con 

cimientos fuertes, construidos con materiales de calidad, en la cual se respeta nuestro 

vivir diario con seguridad absoluta de que fuimos beneficiados por una buena ética 

profesional es decir con una buena construcción. 

Pero es posible encontrar que algunas “empresas dedicadas a la prestación de servicios 

de construcción o ventas de inmuebles, pueden estar certificadas en la norma ISO 

9001:2000, aunque en la actualidad es difícil encontrar empresa inmobiliarias que 
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incluyan en su sistema de gestión de calidad certificado de los procesos de construcción 

y aseguramiento de calidad de sus insumos y mano de obra [34].” 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El presente proyecto de investigación titulado: estudio de calidad en la entrega de obras 

de viviendas de interés social en la urbanización Santa Inés, Machala, tiene como 

finalidad promover el estudio de un significativo y actual problema económico-social, 

pues no solo hablamos del bajo costo en las construcciones realizadas sino que 

debemos considerar un punto muy importante que es la seguridad de los habitantes de 

la Urbanización, es fundamental aplicar los mecanismos alternativos con un plan de 

acción con lineamientos Socio Económicos, Por ello el diseño de investigación a 

emplear junto a la Metodología que a continuación describiremos ha permitido 

determinar la calidad técnica del proceso constructivo en viviendas de interés social en 

la ciudad de Machala. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  

Para poder realizar la presente trabajo hemos pasado por una muy estricta selección de 

Técnicas de investigación para el vigente estudio efectuado de forma teórica y práctica, 

recogí información de acuerdo a varias técnicas metodológicas utilizadas, como son:  

 

La Técnica bibliográfica Porque fue imprescindible para mi investigación la utilización 

de libros e internet, puesto que nos ayudara a obtener los conocimientos técnicos  y 

sociales con respecto al estudio de calidad en la entrega de obras de viviendas de 

interés social en la urbanización Santa Inés, Machala. 

 

La Técnica de entrevista Pues nos dedicamos y dirigimos a entrevistar a personas 

conocedoras de este fenómeno social; a técnicos que tengan conocimiento directo de 

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

urbanización Santa Inés, Machala es así que mediante la entrevista recogimos  

información de Profesionales de la construcción, Ingenieros Civiles y Representantes 

de empresas de Construcción. 
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La Técnica del cuestionario, Pues para realizar la encuesta fue necesario dirigirnos 

con preguntas a los habitantes de la Urbanización Santa Inés, a fin de establecer su 

posición frente estudio de calidad en la entrega de obras de viviendas de interés social 

en la urbanización Santa Inés, Machala. 

 

3.2.1 Población y Muestra. 

El campo de estudio del trabajo de investigación, pertenece al Cantón Machala que tiene 

una población de 270.000 habitantes. La población se centra en los órganos 

Jurisdiccionales que tienen la potestad de administrar la justicia y en cuyas manos, se 

garantizan la igualdad de todas las personas y el respeto a los derechos humanos y 

constitucionales, dentro de esta gran población ha surgido la necesidad de construcción 

habitacional masiva ya bajo costo, siendo mi campo la Urbanización Santa Inés que 

cuenta con 588 viviendas terminadas y entregadas a sus propietarios. 

 

3.2.2 Identificación y descripción de las unidades de investigación.  

Para viabilizar la obtención de  la información necesaria para la verificación de la 

investigación, tomaremos la muestra que sigue: 

  

Ingenieros                                                                                                        10 

Arquitectos                                                                                                       06 

Estudiantes de Ingeniería Civil                                                                         14 

Estudiantes de Arquitectura                                                                             20 

Habitantes de la Urbanización Sta. Inés                                                          50 

Unidades de investigación                                                                              100 

 

3.2.3 Estimación del tamaño del tamaño y distribución de la muestra. 

El universo que indagaremos está constituido por 100 personas, que investigaremos al 

100%. Para la obtención del correcto resultado de la investigación. 

 

3.2.4 Método de selección de las unidades muéstrales. 

“La fórmula a aplicar dependen básicamente del margen de error, confiabilidad y la 

probabilidad; es decir si se emplea un margen de error del 5% este margen representa 

el grado de precisión que tiene en la generalización. Quiere decir que los resultados 

obtenidos en la muestra van a tener +-5%. Si al procesar las encuestas se advierte que 

el 65% de las personas encuestadas escucha una determinada radio ese dato en la 

generalización se puede interpretar que toda la población, puede ser un 60% o un 70% 

de las personas escuchan esa emisora. A esa posibilidad de que la afirmación sea 
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correcta se llama confiabilidad y la probabilidad es que cualquier elemento de la 

población tenga la misma posibilidad de ser elegido para integrar muestra que se 

elaborara [35].” 

“La fórmula es:  

 

𝑚 =
𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑘2 + 1
 

 

m= muestra 

N= Población o universo 

K= margen de error para la formula, el porcentaje a usar  debe ser expresado en 

decimales [35].” 

 

El método de la selección de las unidades muéstrales está basado al grado y alcance 

de la información que se recopilo en forma práctica y formal, el tema de estudio con la 

selección apropiada a la fuente exacta, para recabar tanto la información necesaria 

acerca del estudio de calidad en la entrega de obras de viviendas de interés social en 

la urbanización Santa Inés, Machala. 

 

3.2.5 Características de la Investigación. 

El estudio de la presente tesis va dirigido al conocimiento y perfeccionamiento sobre la 

calidad en la entrega de obras de construcción de la Urbanización “Santa Inés”, con el 

fin de mejorar la aplicabilidad de las normas exigidas por las autoridades y por supuesto 

de las normas ISO 9000. 

 

3.2.6 Recorrido del proceso metodológico operacional.  

La metodología empleada en el presente trabajo se fundamenta en la necesidad de 

empaginar criterios que faciliten la selección, organización y planteamiento de 

procedimientos y recursos viables que permitan identificar las particulares del problema 

y plantear las posibles soluciones. 

El tema de investigación y estudio, ha desarrollado su tesis utilizando los métodos 

generales como el método inductivo, porque partimos de los aspectos particulares del 

problema para llegar al general y llegar a conclusiones específicas; así como los 

métodos particulares necesarios para la ejecución del estudio como el método 

Histórico, pues la necesidad de fortalecer conocimientos y realizar un estudio histórico 

técnico de la problemática de la calidad en la entrega de obras de construcción, nos 

conllevó a estudiar sus orígenes y evolución hasta la actualidad, así mismo como el 
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mejoramiento de calidad que ha ido apareciendo año a año; así como el método 

Exegético, ya que comparamos las estipulaciones de las normas ISO 9000 con la 

realidad y en base a ello analizamos y definimos como crear parámetros de calidad y 

exigencia y plantearlos a las empresas constructora. 

 

El Método Científico, que es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural y social. 

 

El Método Lógico Deductivo, ya que a través de este método se aplican principios 

descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. Además se ha utilizado 

este método por que conlleva a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

que se han llegado al final de la investigación. 

 

Método Sintético, que consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, que se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. Se 

sintetiza y resume las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. El presente método es de gran ayuda para el análisis 

e interpretación de las encuestas. 

 

3.2.7 Nivel o alcance de la Investigación. 

La presente investigación del tema de estudio ha alcanzado un elevado nivel de 

conocimientos en forma general, Del cumplimiento estricto de las normas ISO 9000 y 

su aplicación en esta ciudad de Machala, y en general en nuestro País, pues este 

estudio permite engrandecer y mejorar la aplicación de la norma y exigencias de 

construcción que acarrean sanciones o medidas de aplicación  permitiendo el desarrollo 

y seguridad de la ciudadanía machaleña y del país.  

 

3.2.8 Modalidad de la Investigación. 

Por las características propias de nuestra investigación, ésta presentó modalidades que 

siguen: 

 

Es Histórica, debido que para el mejor entendimiento del problema estudiamos la 

evolución histórica de las normas y exigencias de construcción que han ido 

evolucionando año a año. 
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Es de campo, puesto que establecimos las consecuencias por la falta de 

implementación de la nueva los controles de calidad en las construcciones masivas de 

viviendas para el beneficio de la sociedad. 

 

Es Descriptiva, debido a que se realizó la descripción de la problemática – ESTUDIO 

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

LA URBANIZACIÓN SANTA INÉS, MACHALA. 

 

3.2.9 Criterios de Validez y Confiabilidad de la investigación. 

La investigación realizada en forma teórica y práctica del tema del Trabajo de Titulación, 

sobre el  ESTUDIO DE CALIDAD EN LA ENTREGA DE OBRAS DE VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA INÉS, MACHALA, tienen como 

finalidad por una parte: garantizar la seguridad de la exigencia del control de calidad a 

las construcciones masivas de viviendas; y, por otro lado, la protección de los intereses 

económicos de los futuros propietarios de las construcciones realizadas, teniendo la 

seguridad de que son aprobadas con completo control del estado. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos.  

3.3.1 Análisis Cuanti - Cualitativo y Contrastación de los resultados. 

La aplicación de la Encuesta Abierta fue aplicada a los estudiantes de cuarto y quinto 

año de la carrera de INGENIERIA CIVIL que se educan en la UNIDAD ACADÉMICA DE 

INGENIERÍA CIVIL de la Universidad de Machala, así como a los ciudadanos de 

diversos sectores de la ciudad de Machala, así mismo a los habitantes de la 

Urbanización “Santa Inés”, considerando que son las personas idóneas que nos 

brindaron una verdadera información que nos permitió llevar con éxito la investigación y 

por ende alcanzar los objetivos planteados por parte de los investigadores.  

Mientras que la entrevista se realizó a Ingenieros Civiles, Arquitectos, considerando que 

son profesionales entendidos en el área de construcción, por tanto los consideramos 

expertos que emitieron criterios relevantes con respecto al ESTUDIO DE CALIDAD EN 

LA ENTREGA DE OBRAS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA 

URBANIZACIÓN SANTA INÉS, MACHALA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA URBANIZACION “SANTA INES” 

DE LA CIUDAD DE MACHALA, PARA CONOCER LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
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DE CALIDAD EN LA ENTREGA DE OBRAS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

EN LA URBANIZACIÓN SANTA INÉS, MACHALA.  

 

Utilizando los debidos métodos de investigación enunciados en la técnica a utilizar, 

realizamos las encuestas en la ciudad de Machala con un cuestionario de preguntas de 

lenguaje coloquial y de conocimientos generales del  ESTUDIO DE CALIDAD EN LA 

ENTREGA DE OBRAS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN 

SANTA INÉS, MACHALA, para así poder ver comprobadas nuestras hipótesis. De la 

siguiente manera: 

 

1. ¿Tiene conocimiento que existen piezas sueltas en el piso de su vivienda? 

Dentro de la investigación y estudio del tema, encontramos que en la Urbanización 

Santa Inés el 73% de los habitantes afirman que en sus pisos no existen piezas sueltas, 

mientras que el 27% de ellos si han presenciado en sus viviendas piezas del piso sueltas 

y hundimientos expresándonos su inconformidad que existe en ésta en cuanto a lo 

preguntado y observado bajo su apreciación, así lo detalla el cuadro N° 1 y graficado en 

la figura N° 1 sobre las piezas sueltas en la vivienda. 

 

CUADRO 1. Piezas sueltas en la vivienda 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI 27 27 

NO 73 73 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 
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FIG 1. Porcentaje de piezas sueltas en viviendas 

 

Fuente: Cuadro 1 

Elaboración: La Autora 

 

2. ¿Dentro de su vivienda existen sectores con humedad? 

En la presente pregunta los criterios fueron diversos por ello en la figura 2, se describe 

de acuerdo con lo obtenido tanto de observación directa como de la encuesta dirigida 

estableciéndose y graficándose en el cuadro 2 que si se han presenciado sectores con 

humedad, focalizándolos en tres parámetros de medición como lo son las paredes de 

las viviendas las cuales nos muestran que es el área que más humedad se percibe, 

alcanzando un 20% de los encuestados, mientras el segundo parámetro que es la 

presencia de humedad en la losa de las escaleras estas han sido visualizadas en un 7% 

de los encuestados, y el ultimo parámetro que es la humedad visualizada en las veredas 

están alcanzaron un 2%, dándonos a interpretar que estas son las áreas que menos 

reflejan humedad; y que el 71% de los encuestados no presenta ningún tipo de humedad 

 

 

 

 

 

 

27%

73%

PISO

SI

NO
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CUADRO 2. Sectores con humedad 

   

INDICADORES NUMERO 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

PAREDES 20 20 

VEREDAS 2 2 

LOSA ESCALERAS 7 7 

NO 71 71 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 2. Sectores con humedad 

 

Fuente: Cuadro 2 

Elaboración: La Autora 

 

3. ¿Visualmente aprecia el desnivel del piso? 

Los encuestados en general manifestaron no alcanzar a visualizar un desnivel en el 

piso, por ello dentro de la figura 3 y del cuadro 3 se pone en manifiesto que, por general 

no poseen un desnivel de sus pisos, dado que hay que manifestar que, como usuarios 

20%
2%

7%

71%

SECTORES CON HUMEDAD

PAREDES

VEREDAS

LOSA ESCALERA

NO
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desconocedores de referencias técnicas permite que sea pasado por alto este tipo de 

preguntas ya que no es materia de conocimiento, pero la visualización y el continuo 

quehacer en sus hogares de un 4% de los encuestados les ha permitido a varios de los 

entrevistados alcanzar a notar que si existe un desnivel en el piso. 

 

CUADRO 3. Desnivel de Piso 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI 4 4 

NO 96 96 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 3. Desnivel de Piso 

 

Fuente: Cuadro 3 

Elaboración: La Autora 

 

4. ¿Le gusta el Acabado de su Tumbado? 

Al tabular y graficar la presente pregunta detallada en el cuadro 4 y figura 4 denotamos 

que en esta interrogante existe un común agrado de su vivienda a lo referente del 

tumbado, puesto que no han visualizado ningún tipo de anomalía a su percepción, 

SI
4%

NO
96%

DESNIVEL DEL PISO

SI

NO
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mientras un 5% manifiesta que no le es de satisfacción o podría ser de mayor agrado si 

no existiera visuras en el mismo, y otros dicen que si no existiera humedad en el 

tumbado. Por lo que capturamos que es un mínimo de desavenencia en esta 

interrogante. 

 

CUADRO 4. Acabado de tumbado 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI 95 95 

NO 5 5 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 4. Acabado de tumbado 

 

Fuente: Cuadro 4 

Elaboración: La Autora 

 

5. ¿En tiempo de Invierno tubo filtraciones? 

Los resultados obtenidos mediante encuesta permiten  visualizar en el cuadro 5 y figura 

5 de la presente interrogante que un 93% que no han alcanzado a tener inconvenientes 

de filtraciones en su vivienda, pese a que el invierno en este año de investigación tuvo 

95%

5%

ACABADO DE TUMBADO

SI

NO
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un grado severo de precipitación, lo cual es de suma importancia tanto para los 

residentes en esta urbanización, como para la constructora del mismo, pero 

encontramos un mínimo que es el 7% de los encuestado que tuvieron en sus viviendas 

filtraciones de agua, manifestándonos de forma clara la figura 5 la negativa alcanza un 

total satisfactorio para la constructora de la presente obra estudiada. 

 

CUADRO 5. Acabado de tumbado 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI 7 7 

NO 93 93 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 5. Filtraciones 

 

Fuente: Cuadro 5 

Elaboración: La Autora 

 

6. ¿En qué sectores presentan fisuras su vivienda? 

Para la presente pregunta nos valimos de parámetros categorizados en sectores, pues 

como encuestamos a personas no técnicas, desconocedoras del área de ingeniería, se 

optó por simplificar la pregunta la cual al describir gráficamente la tabulación de la misma 

SI
7%

NO
93%

FILTRACIONES DE AGUA

SI

NO
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nos permite llegar a entender al encuestado y plasmar su información en la presente 

técnica, observando tanto en la figura 6 y cuadro 6 sus respuestas las cuales los 

encuestados habitantes de la urbanización en estudio examinaron mentalmente sus 

viviendas  enfocándose en los sectores que se establecieron como notables así pues 

tenemos que las fisuras encontradas en las veredas alcanzaron un 7% que es el de 

mayor afectación en las viviendas, mientras que las fisuras encontradas en los 

tumbados fueron visualizadas en un 5% de los encuestados, y las fisuras encontradas 

y vistas por los encuestados en las paredes alcanzan un 3%, permitiéndonos dar un 

enfoque global con respecto a las viviendas y las Fisuras que en ellas se encontraron; 

Pues de lo encuestados el 85% de ellos no tienen fisuras en sus viviendas. 

 

CUADRO 6. Fisuras en viviendas 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

VEREDAS 7 7 

TUMBADO 5 5 

PAREDES 3 3 

NO TIENEN 85 85 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 
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FIG 6. Fisuras en viviendas 

 

Fuente: Cuadro 6 

Elaboración: La Autora 

 

7. ¿Ha realizado reparaciones en su vivienda? 

A lo referente de reparaciones en la presente pregunta las encuestas votaron los 

siguientes resultados el 35% de los usuarios han efectuado diversas reparaciones 

dentro y fuera de sus viviendas y el 65% de ellos no han realizado ninguna clase de 

reparación, estos porcentajes se encuentran descritos en el cuadro 7 y figura 7 a lo que 

es útil este conocimiento ya que el estudio de la presente investigación va encaminado 

al conocimiento de entrega de obra, las cuales deben de cumplir al 100% los parámetros 

y estándares de calidad, por ello esta visualización de la figura 7 nos proyecta a la 

estructuración ideológico el presente estudio. 
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CUADRO 7. Reparaciones en viviendas 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI 35 35 

NO 65 65 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 7. Reparación de vivienda 

 

Fuente: Cuadro 7 

Elaboración: La Autora 

 

8. ¿Su vivienda ha presentado fugaz en las tuberías? 

Esta pregunta de gran connotación en el presente investigación se la ha plasmado su 

tabulación en el cuadro 8 y figura 8 en la que los encuestados respondieron en su 

mayoría con un 94%, que no tienen fugaz en las tuberías, pues su viviendas las cuales 

en su mayoría no tienen mucho tiempo de habitadas, no presentan este tipo de defectos 

en su construcción, mientras un 6% si ha receptado y ha tenido que atender fugaz en 

las tuberías, lo que esta pregunta correlaciona a ratificar la hipótesis planteada y con 

ella los objetivos proyectados en el presente trabajo investigativo. 
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CUADRO 8. Fugaz en tubería 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI 6 6 

NO 94 94 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 8. Fuga en Tuberías 

 

Fuente: Cuadro 8 

Elaboración: La Autora 

 

9. ¿Cómo es el abastecimiento de Agua en su vivienda? 

Las viviendas en donde se ha realizado la encuesta reciben el abastecimiento de agua 

en vía directa por tanto los encuestados aseveran con generalidad que su conexión es 

directa, así lo evidencia el cuadro 9 y figura 9 los cuales con exactitud nos dan 

porcentajes de forma global dando como resultado la ratificación de estándares de 

construcción acordes con los establecidos en las normas vigentes. 
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CUADRO 9. Sistema de abastecimiento de agua 

INDICADORES 

 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

CISTERNA 0 0 

CONEXIÓN DIRECTA 100 100 

Total de ENCUESTAS 100 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 9. Sistema de abastecimiento de agua 

 

Fuente: Cuadro 9 

Elaboración: La Autora 

 

10. ¿Ha tenido daños en las conexiones eléctricas? 

La presente pregunta efectuada tiene una connotación para la presente investigación 

dado que de este punto se diversifican diversos problemas de forma directa como 

indirecta en las viviendas para sus habitantes por tanto lo descrito en el cuadro 10 y 

figura 10 permitieron evidenciar los siguientes resultados dado que los encuestados en 

el presente estudio en lo referente a instalaciones eléctricas y su uso han manifestado 

en un 2% que han tenido que efectuar reparaciones en las conexiones eléctricas debido 

a daños que se han presentado en sus viviendas, pero es de la gran mayoría con un 

98% no se les ha presentado daños en las conexiones eléctricas con lo que en este 

factor.  

0%

100%
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CUADRO 10. Daños en conexiones eléctricas 

INDICADORES NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

(%) 

SI  2 2 

NO 98 98 

Total de ENCUESTAS 106 100 

Fuente: Encuesta dirigida 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 10. Daños en conexiones eléctricas 

 

Fuente: Cuadro 10 

Elaboración: La Autora 
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3.3.2 Observación Directa. 

 

FIG 11. Pisos y Articulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 12. Estructura y techos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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FIG 13. Tabiques y Acabados 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

FIG 14. Instalación Eléctrica 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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FIG 15. Instalación de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

FIG 16. Instalación Sanitaria 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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3.3.2 Análisis de resultados.  

Dentro de las técnicas de recolección de datos para la efectividad del estudio 

investigativo utilizado, podemos manifestar que en su gran mayoría de las viviendas 

entregadas cumplen con niveles exigibles por el Estado, permitiendo que a la entrega 

de obras de estas residencias sean confiables, logrando de esta manera acatar con el 

fin de la calidad que exige el aumento de la eficacia, satisfaciendo las necesidades en 

forma integral. 

Tanto en la observación directa como en la encuesta al ser tabulada, nos permite 

visualizar que la constructora en la presente obra urbanística ha prestado atención 

prioritaria no solo en acabados sino también en el interior de las viviendas, pues las 

figuras incorporadas en el presente estudio revelan en bajo índice de errores, por tanto 

como se revisa en la figura 14, 15,16, De esta manera no solo se garantiza la eficiencia 

con la que una constructora opera dentro de la ciudad de Machala, sino más bien va 

más lejos permitiendo que la competitividad se acentúe, y esta traiga consigo servicios 

más acordes con estándares internacionales, a su vez se evidencia que las instituciones 

encargadas a velar por el bienestar común, efectúen su fin a cabalidad. 

Bienestar común, que se encuentra amparado en nuestras leyes ecuatorianas, por tanto 

condiciona a las constructoras, a la industria dela materia y al mercado en general a 

generar materiales de vida más prolongada, a un costo razonable y con ello a la 

competitividad. A tal manera podrá entregarse obras cada vez más acordes a las 

necesidades actuales. 

De la presente técnicas utilizadas arrojan un índice bajo en insatisfacciones frente a 

cada factor cuestionado; así como de la observación Directa, para cual es importante 

dar a conocer las falencias encontradas a fin de que sean subsanadas. 

Entre estas insatisfacciones encontramos la humedad descrita en la figura 12 y 13  lo 

cual, nos menciona un artículo de revista que “la humedad es causa y efecto de la 

generación de procesos orgánicos que atentan contra el bienestar o confort de los 

usuarios deteriorando los materiales componentes de la vivienda, a esta aseveración le 

acompaña la descripción de los orígenes y diferentes formas de aparición de la 

humedad ampliándonos la concepción de humedad el cual nos manifiesta: Que según 

su ubicación y procedencia: de construcción, del suelo, atmosférica, de condensación y 

accidentada. Estas manifestaciones originan problemas de salud o incomodidad de las 

personas, daños y lesiones en la vivienda [36].” De la cual observamos en la tabla gráfica 

y en las fotos anexas al presente estudio. 
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También observamos las grietas y su índice descrito en la figura 11 las cuales son 

producidas y visualizadas, para lo cual el contratista así como el veedor de la obra 

deben presar atención a que la mano de obra que contratan capte y ejecute conforme 

se le solicita, de esta manera entregar viviendas bien construidas con una vida de 

duración más larga. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

Dentro de las técnicas de recolección de datos para la efectividad del estudio 

investigativo utilizado, podemos manifestar que en su gran mayoría de las viviendas 

entregadas cumplen con niveles exigibles por el Estado, permitiendo que a la entrega 

de obras de estas residencias sean confiables, logrando de esta manera acatar con el 

fin de la calidad que exige el aumento de la eficacia estipulado en las normas ISO 9000, 

satisfaciendo las necesidades en forma integral. 

De esta manera no solo se garantiza la eficiencia con la que una constructora opera 

dentro de la ciudad de Machala, sino más bien va más lejos permitiendo que la 

competitividad se acentúe, y esta traiga consigo servicios más acordes con estándares 

internacionales, a su vez se evidencia que las instituciones encargadas a velar por el 

bienestar común, efectúen su fin a cabalidad. 

Bienestar común, que se encuentra amparado en nuestras leyes ecuatorianas, por tanto 

condiciona a las constructoras, a la industria de la materia y al mercado en general a 

generar materiales de vida más prolongada, a un costo razonable y con ello a la 

competitividad. A tal manera podrá entregarse obras cada vez, con vida útil más 

duradera y amigable con el ecosistema. 

Por tanto lo que se ha tabulado con la información nos manifiesta que hay un elevado 

índice de satisfacción en la entrega de su vivienda ya que estas en su mayoría cubren 

las necesidades básicas de los hogares adquirientes de las mismas. 

Dentro de las diez preguntas acordes al estudio las cuales se las ha graficado y a la 

observación directa efectuada en el lugar de estudio se evidencia que las falencias en 

las construcciones son subsanables ya que en la actualidad no presentan daños 

considerables o que alcanzaran una magnitud invivible, inexactitudes que son de orden 

secundario, pues la seguridad punto primordial que persiguen los individuos no se 

encuentra alterada ni amenazada de ninguna manera.
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4.2 Conclusiones 

 

 

 En el presente estudio de calidad en la entrega de obras de viviendas de interés 

social en la urbanización Santa Inés, en esta ciudad de Machala, que ha tenido 

como finalidad determinar el nivel de calidad en las viviendas mediante 

recopilación de información y su análisis crítico de los datos obtenidos podremos 

manifestar que las mismas cumplen con los parámetros mínimos esenciales en 

la construcción de este tipo de edificaciones, ya que estas están cimentadas en 

grupo, permitiendo no solo visualizar y evaluar la calidad en la construcción de 

la vivienda como tal sino una evaluación más allá, dado que al tratarse de una 

urbanización se evalúa también su entorno, y el fin con el que fueron creadas, 

que es la seguridad. 

 

 Recordando que la calidad lo desciframos como el grado de satisfacción que 

produce un bien o servicio en la presente urbanización evaluada se han tomado 

en cuenta con particular énfasis las estructuras, en donde sus instalaciones  no 

pongan en riesgo físico a sus ocupantes; que la arquitectura del inmueble cuente 

con un diseño acorde a las exigencias actuales tanto de clima, temperatura así 

modo de forma arquitectónica, seguridad estructural, seguridad en el 

funcionamiento de las instalaciones, seguridad contra las intrusiones, seguridad 

contra accidentes (áreas vidriadas, techos, escaleras y sus pasa manos), 

seguridad contra el fuego, aislación acústica, vida útil (durabilidad); Así se podrá 

permitir que el habitad de desenvolvimiento de los adquirentes de estas 

edificaciones encuentren el descanso, recreación y seguridad cosa 

indispensable para cada ser humano  

 

 Por tanto así como lo menciona un estudio realizado en Chile, donde nos indican 

que es “fundamental considerar los aspectos que componen la satisfacción de 

las familias en las nuevas viviendas para lograr que las políticas habitacionales 

logren el objetivo de integrar a los grupos más desfavorecidos, relacionando una 

vivienda de calidad con un medio ambiente que cumpla con los estándares de 

habitabilidad, seguridad y organización comunitaria. [37]”, Así mismo es de suma 

importancia visualizar que la entrega de obra para que cumpla el grado 
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satisfactorio para los individuos no solo va a radicar en la casa,  sino también en 

el entorno como se manifiesta en palabras anteriores.  

 

 Cabe resaltar que en un gran índice las construcciones de viviendas en nuestro 

país se las efectuar de forma clandestina es decir si supervisión de ninguna 

índole y bajo el aprendizaje empírico de obreros de construcción. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Para evitar ejecución de los servicios y que no sea requerida repetición de trabajos, es 

especial que la mano de obra sea calificada de acuerdo con el tipo de trabajo a hacer y 

es necesario que haya un control eficiente de los servicios ejecutados  

 

Pues es deber primordial de ofrecer y cumplir con los objetivos propuestos como 

empresas destinadas a la construcción, por ende lograr los objetivos trazados 

garantizando las normas técnicas y alcancen la satisfacción, permitirá que las empresas 

constructoras y de ventas de bienes inmuebles lleguen con productos cada vez mejores 

gracias a las evaluaciones y sobre todo a la gestión y planificación de sus proyectos. 

 

Como observadores científicos manifestamos que es primordial tener el enfoque 

sustentable donde el equilibrio entre desarrollo económico desempeño ambiental y 

responsabilidad social, permitan innovación y soluciones. 
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ANEXO  A 

Observación Directa. 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL 

CARRERA: INGENIERIA CIVIL 

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCION DE TITULO 

EGRESADA: JENNY LISSETH CORREA CHÁVEZ 

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

SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA INÉS, MACHALA 

FECHA:     

VILLA:       

N° DE ENCUESTA: 

Tiempo de Habitabilidad: 

 

EVALUACION 1: PISOS Y CIRCULACIONES 

ANÁLISIS CONTRAPISO PISO VEREDAS PASAMANOS  

ÁREA PLANTA BAJA PLANTA ALTA SUBSUELO CUBIERTA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO 

CERAMICA PISOS: 30X30 , NACIONAL 

CERAMICA PAREDES: 20X20 , NACIONAL 

HIERRO 

MADERA 

PIEDRA  

  

TIPO DE FALLA  CONTRAPISO PISO VEREDAS 

DEFORMACION    

DISGREGACION    

EROSION    

FIJACION SUELTA    

HUMEDAD    

GRIETA    
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HUNDIMIENTO    

RUGOSIDAD    

DESNIVEL    

      

EVALUACION 2: ESTRUCTURAS Y TECHOS 

ANÁLISI

S 

CIMIENTO PLINTO CADENA COLUMNA LOSA DINTEL  CUBIERTA 

ÁREA PLANTA 

BAJA 

PLANTA ALTA SUBSUELO CUBIERTA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

PIEDRA       

ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO       

CERAMICA PISOS: 30X30 , NACIONAL       

CERAMICA PAREDES: 20X20 , NACIONAL     

  

TUMBADO: YESO TIPO LOSA       

CUBIERTA: STEEL PANEL O SIMILAR       

HIERRO       

ALUMINIO       

MADERA 

    

TIPO DE FALLA  CIMIENTO PLINTO CADENA COLUMNA LOSA DINTEL  CUBIERTA 

ASENTAMIENTO        

CORROSION        

DEFORMACION        

DESGASTE        

DISGREGACION        

FIJACION 

SUELTA 

       

FILTRACION        

FISURA        

GRIETA        

HUMEDAD        
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EVALUACION 3: ESTRUCTURAS Y TECHOS 

ANÁLISI

S 

PARED 

INTERIOR 

PARED 

EXTERIOR 

ENLUCIDO 

INTERIOR 

ENLUCIDO 

INTERIOR 

EMPASTADO 

EXTERIOR 

 PINTURA 

INTERIOR 

PINTURA 

EXT. 

PUERTAS  PISOS VENTANAS 

ÁREA PLANTA 

BAJA 

PLANTA 

ALTA 

SUBSUELO CUBIERT

A 

TUMBADO 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

BLOQUE DE MAMPOSTERIA        

PINTURA INTERIOR: TIPO PROFESIONAL GLIDDEN     

  

CERAMICA PISOS: 30X30 , NACIONAL       

CERAMICA PAREDES: 20X20 , NACIONAL       

VENTANAS: PVC COLOR BLANCO       

VIDRIOS: NATURAL CLARO       

HIERRO       

PUERTA PPRINCIPAL: METALICA       

PUERTA: MADERA 

   

  

TIPO DE 

FALLA  

PARED 

INTERIOR 

PARED 

EXTERIOR 

ENLUCIDO 

INTERIOR 

ENLUCIDO 

INTERIOR 

EMPASTADO 

INT. 

PISOS 

CORROSIO

N 

      

DESGASTE       

DISGREGA

CION 

      

FIJACION 

SUELTA 

      

FILTRACION       

FISURA       

GRIETA       

HUMEDAD       
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TIPO DE 

FALLA  

EMPASTADO 

EXTERIOR 

PINTURA 

INTERIOR 

PINTURA 

EXT. 

PUERTAS  VENTANAS 

CORROSION      

DESGASTE      

DISGREGACIO

N 

     

FIJACION 

SUELTA 

     

FILTRACION      

FISURA      

GRIETA      

HUMEDAD      

        

EVALUACION 4: INSTALACION ELECTRICA 

ANÁLISIS INTERRUPTOR  MEDIDOR LUMINARIA TABLERO DE 

DISTRIBUCCION 

TOMAS 

 SALIDA 

ESPECIAL 

DUCTOS 

ÁREA PLANTA BAJA PLANTA 

ALTA 

SUBSUELO CUBIERTA 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ACERO       

HIERRO GALVANIZADO       

PVC       

COBRE       

PLASTICO 

  

TIPO DE FALLA  INTERRUPTOR  MEDIDOR LUMINARIA TABLERO DE 

DISTRIBUCCION 

TOMAS 

CORTOCICUITO      

MAL EMPALME      

FIJACION SUELTA      

MAL 

FUNCIONAMIENTO 

     

NO FUNCIONA      

RECALENTAMIENTO      
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TIPO DE FALLA  REDES SALIDA 

ESPECIAL 

DUCTOS 

CORTOCICUITO    

MAL EMPALME    

FIJACION SUELTA    

MAL 

FUNCIONAMIENTO 

   

NO FUNCIONA    

RECALENTAMIENTO    

 

EVALUACION 5: INSTALACION AGUA POTABLE 

ANÁLISI

S 

MEDIDOR LAVANDERIA  FREGADERO LAVAMANOS INODORO 

 REDES LLAVE 

JARDIN 

DUCHA CISTERNA  

ÁREA PLANTA 

BAJA 

PLANTA 

ALTA 

SUBSUELO CUBIERTA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

LOSA       

HIERRO GALVANIZADO       

PVC       

ACERO       

PLASTICO       

HIERRO FUNDIDO       

HORMIGON       

BLOQUE 

   

TIPO DE 

FALLA  

MEDIDOR LAVANDERIA  FREGADERO LAVAMANOS INODORO 

BAJA PRESION 

DE AGUA 

     

UNIONES 

DEFICIENTES 

     

FILTRACION      
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MAL 

FUNCIONAMIE

NTO 

     

NO FUNCIONA      

SOBREPRESIO

N 

     

ROTURAS      

FIJACION 

SUELTA  

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 6: INSTALACION SANITARIA 

ANÁLISI

S 

CAJA DE 

REVISION 

BAJANTES DE 

AALL 

RED 

ESTERNA 

RED DE 

VENTILACION 

 RED INTERNA BAJANTES AASS PUNTOS DESAGUE 

ÁREA PLANTA BAJA PLANTA ALTA SUBSUELO CUBIERTA 

 

 

 

TIPO DE 

FALLA  

REDE

S 

LLAVE 

JARDIN 

DUCHA CISTERNA 

BAJA PRESION 

DE AGUA 

    

UNIONES 

DEFICIENTES 

    

FILTRACION     

MAL 

FUNCIONAMIE

NTO 

    

NO FUNCIONA     

SOBREPRESIO

N 

    

ROTURAS     

FIJACION 

SUELTA  
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TIPO DE FALLA  CAJA DE 

REVISIO

N 

BAJANTES 

DE AALL 

RED 

ESTERNA 

RED DE 

VENTILACION 

SISTEMA DE 

BOMBEO 

UNIONES 

DEFICIENTES 

     

OBSTRUCCION      

FILTRACION      

MAL 

FUNCIONAMIENT

O 

     

NO FUNCIONA      

FIJACION SUELTA       

      

TIPO DE FALLA  REDES LLAVE 

JARDIN 

DUCHA CISTERNA 

BAJA PRESION DE 

AGUA 

    

UNIONES 

DEFICIENTES 

    

FILTRACION     

MAL 

FUNCIONAMIENT

O 

    

NO FUNCIONA     

SOBREPRESION     

ROTURAS     

FIJACION SUELTA      
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 1. Observación directa por dentro de la vivienda 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOGRAFÍA 2. Corrosión en fachada 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 3. Instalaciones defectuosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOTOGRAFÍA 4. Humedad en veredas 
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ANEXO E 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 5. Fisuras en tumbado producidas por la humedad 
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ANEXO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. Grieta en cerámica de piso (vereda) 
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ANEXO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 7. Efecto de capilaridad en la losa producida por la humedad 
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 ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. Realización de encuesta a habitante de la Urbanización Santa Inés 


