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RESUMEN 

MODELO FINANCIERO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA VIDA ÚTIL DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA SUBSIDIADOS 

La presente investigación, trata de abordar el tema del Aseguramiento de la Calidad en 

proyectos de Vivienda de Interés Social, promovidos por el Estado Ecuatoriano. Desde 

su concepción, estos planes, tratan de reducir el margen cuantitativo de demanda de 

vivienda para quintiles bajos de la población. 

Al ser tan alta la demanda por un techo, la población de escasos recursos, opta por 

obtener el bono de vivienda que otorga el gobierno como política estatal, subsidio que 

ayuda a las familias a tener una vivienda formal, ya que estas son vulnerables a sufrir 

estafas por parte de traficantes de tierras, realidad latente en el país y en Sudamérica. 

La concepción de estos planes habitacionales proyectados por entes 

Gubernamentales, se centran en diseñar espacios mínimos en condiciones de 

habitabilidad, dotados de servicios básicos y  áreas verdes, descuidando la convivencia 

de la población al interior de estos proyectos y el mantenimiento de las viviendas a 

largo plazo. 

Al tener viviendas en deterioro sin un adecuado mantenimiento, esto conlleva a que 

estos conjuntos habitacionales al pasar el tiempo, se conviertan en tugurios, 

generando inseguridad en sus habitantes, creando barrios poco amigables con la 

ciudad, en fin deteriorando la imagen urbana del sector y  de la ciudad, mermando la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Por tal motivo se plantea generar una línea base que garantice la calidad en estas 

viviendas, que sea sustentable en el tiempo y amigable con el medio ambiente, por lo 

que se propone establecer un Modelo Financiero de Aseguramiento de Calidad en la 

Vida Útil de Proyectos de Vivienda de Interés Social, para ser aplicado como Política 

Estatal a nivel nacional. 

DESCRIPTORES: GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN / MODELO FINANCIERO/ VIVIENDA 

SUBSIDIADA/ ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD/ VIDA ÚTIL DE PROYECTOS/ USUARIO 

DE LA VIVIENDA. 
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ABSTRACT 

FINANCIAL MODEL OF QUALITY ASSRANCE IN THE SERVICE LIFE OF THE SUBSIDISED 

HOUSING PROJECTS 

This investigation tries to encompass the topic of Quality Assurance in Housing 

projects of Social Interest promoted by the Ecuadorian State. Since its conception, 

these plans, attempt to reduce the quantitative margin of housing demand for the low 

quintiles of the population. 

Due to the fact that demand for a house is so high, the population of limited resources 

chooses to obtain the housing bond that the government gives as state policy. It is a 

subsidy that helps families to have a formal house, seeing as they are vulnerable to be 

victims of scams on behalf of property traffickers which is a latent reality in the country 

and in South America. 

The conception of these housing plans projected by Governmental agencies, are 

focused on designing minimum spaces under habitable conditions, which are endowed 

with the basic services and green areas, which neglects the cohabitation of the 

population within these projects and the maintenance of the houses in the long term. 

Having houses which are deteriorated and without the appropriate maintenance, leads 

for these housing complexes as times go on, to become slums which generates a lack 

of security for the inhabitants and in turn this creates unfriendly neighborhoods for the 

city, which ultimately deteriorates the urban image of the area and the city, which 

diminishes the quality of life of the inhabitants. 

For this reason, there is a proposal to generate a base line which guarantees the 

quality in these houses, which is sustainable in time and friendly with the environment, 

which is why there is the proposal to establish a Financial Model of Quality Assurance 

in the Service Life of the Subsidies Housing Projects of Social Interest, in order for it to 

be applied as State Policy at a national level. 

DESCRIPTORS: CONSTRUCTION MANAGEMENT/ FINANCIAL MODEL/ SUBSIDISED 

HOUSING/ QUALITY ASSURANCE/ PROJECT’S SERVICE LIFE/ USER OF THE HOUSE. 
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“MODELO FINANCIERO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA VIDA ÚTIL DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA SUBSIDIADOS” 

CAPÍTULO I 

1.1.-INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las ciudades en los últimos años con población que migra del campo 

a la ciudad, provoca que los organismos de Administración, ya sea Gobierno Central o 

GADS, deban dotar de obras de infraestructura básica a terrenos aptos para edificar 

viviendas, generando espacios seguros, amigables y sustentables para este grupo 

humano. 

Esta población que busca satisfacer sus necesidades de vivienda, trabajo y recreación, 

solo podrán ser alcanzadas con un impulso brindado por un organismo estatal o 

seccional y una de ellas son los planes de viviendas subsidiadas por el Estado 

Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- www.cmi.com.co-vivienda en Medellín, 2001 

Estos conjuntos habitacionales una vez que son entregados a sus propietarios se 

deterioran al pasar el tiempo, esto se da por falta de mantenimiento y descuido de sus 

habitantes. 

Este deterioro de la imagen urbana del sector ocasiona problemas sociales muy graves 

como barrios inseguros y tugurizados, ya que esta imagen deprime a los habitantes 

pues sienten que no han avanzado. 

http://www.cmi.com.co-vivienda/
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Por esta razón, el presente trabajo plantea una línea base, generando un Modelo 

Financiero que Asegure la Calidad en la Vida Útil de los Proyectos de Vivienda de 

Interés Social, modelo que servirá para que mejore la calidad de vida de sus habitantes 

y de su entorno circundante. 

La finalidad de esta investigación, es la de demostrar que adoptando  este Modelo 

Teórico, se puede cambiar el esquema actual de la Vida Útil de estos planes de 

vivienda, con lo que se garantizará que estos proyectos perduren en el tiempo, 

manteniendo su calidad y estética conforme fueron planificados. 

1.2.-DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 

Si bien el tema es de Interés Nacional, para efectos del presente trabajo tanto el  

diagnóstico y el planteamiento de la línea base, se lo realizará en 3 conjuntos 

habitacionales de interés social, implantados en las tres regiones naturales del Ecuador 

como son: Costa, Sierra y Amazonía, debido a que la propuesta plantea la aplicación de 

este Modelo en todo el País. 

1.3.-HIPÓTESIS 

El Modelo Financiero propuesto garantizaría la calidad en la vida útil de viviendas 

implantadas en conjuntos habitacionales, subsidiados por el Estado Ecuatoriano, a 

través  de un ente regulador que asegure su correcta aplicación. Se propondría un 

Modelo que aseguraría una mejor calidad en la vida útil de las viviendas. 

1.4.-OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Modelo Teórico Financiero que permita a los  proyectos subsidiados por 

el Estado Ecuatoriano, asegurar la calidad en el tiempo, con un proceso que permitiría 

mantener los planes de vivienda de interés social en óptimas condiciones. 

1.5.-OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

-  Plantear una línea base, como inicio del mantenimiento de planes de vivienda 

apoyados por el Estado Ecuatoriano. 

-   Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los conjuntos habitacionales. 

- Proyectar una mejor imagen urbana en el espacio circundante de estos 

proyectos 

- Mostrar financieramente, la aplicabilidad del Modelo propuesto. 

 

 



3 
 

1.6.-JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

La finalidad del presente trabajo consiste,  fundamentalmente en plantear una línea 

base para  aplicar un Modelo Financiero,  que garantice la calidad  a largo  plazo, de los 

proyectos de vivienda de interés social en el Ecuador, sean estos nuevos o ya en uso. 

En la actualidad, una vez entregada la vivienda a los usuarios, estos la habitan y 

conviven con sus vecinos, pero al pasar el tiempo estos planes de vivienda han sufrido 

muchas variaciones en el diseño original esto es: ampliaciones al margen de la ley, 

cambio de color de fachadas, deterioro externo e interno de las viviendas y en sus 

áreas comunales,  en resumen falta de control municipal y carencia de mantenimiento  

de las unidades habitacionales por parte de sus propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.- Empresa Mixta- Quito vivienda, municipio de Quito, año 2000 

Por tal motivo, urge la necesidad de implementar políticas para desarrollar Manuales o 

Modelos que sustenten la Calidad en los planes de viviendas subsidiados por el Estado 

Ecuatoriano, políticas que la empresa pública debe instrumentar con una Ley, para que  

la empresa privada las haga operativas. 

La carencia de un Modelo que garantice la vida útil en las viviendas de interés social, 

provoca que los habitantes de estas viviendas, tengan una mayor incidencia al 
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maltrato y a la exclusión social, generando barrios tugurizados e inseguros para los 

habitantes del sector. 

Este Modelo, contará con criterios, conceptos, costos, procesos y procedimientos, los 

cuales servirán para aplicar el modelo financiero en los 3 proyectos antes citados, para 

así demostrar la eficacia de la línea base planteada. 

1.7.-RESULTADOS ESPERADOS 

El planteamiento de este modelo, procura generar un impacto alto en el Ámbito Social, 

mejorando las relaciones interpersonales de los habitantes de los proyectos de 

vivienda de interés social, logrando mejorar su calidad de vida, entorno, y convivencia 

entre sus pares. 

Creará un efecto positivo en el tema Económico, debido a que el valor patrimonial de 

estas viviendas crecerá y beneficiara a sus habitantes y por otro lado al aplicar el 

modelo planteado en la parte de gestión,  este generará una fuente de trabajo 

sustentable en el tiempo,  muy importante para los involucrados, ya sea empresa 

privada, pública, mixta o comunidad. 

En lo Político creará un impacto, debido a que si el Modelo planteado es aplicado con 

eficiencia y con carácter de política de estado, este se consolidará y perdurará en el 

tiempo, favoreciendo a los beneficiados (población necesitada de vivienda) y a los 

Gobiernos central y seccionales de turno. 
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CAPÍTULO II 

2.1.-ANTECEDENTES 

Históricamente los planes  de vivienda social, han sido promovidos por instituciones 

públicas tales como: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hoy Banco del 

IESS (BIESS), la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

(BEV), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Banco del Estado 

(BEDE). 

El Ecuador, al ser un país en vías de desarrollo cuenta con altos índices de demanda de 

vivienda para su población, por lo que en la actualidad el gobierno apoya la iniciativa 

de la Empresa Privada, en la construcción de  planes de vivienda subsidiados  dirigidos 

a personas de escasos recursos económicos, proyectos que cuentan con servicios 

básicos de infraestructura, espacios comunales y vías de acceso. 

La finalidad del Estado Ecuatoriano es generar los mecanismos adecuados para que las 

familias, de los quintiles bajos, puedan acceder a los planes de vivienda que ejecuta la 

Empresa Privada, con apoyo financiero del Estado (bono de la vivienda). 

2.2.-SITUACIÓN ACTUAL 

En el País, una vez entregados los proyectos habitacionales de Interés Social a sus 

beneficiarios, estos lo residen y al pasar el tiempo comienzan a  deteriorase, ya que sus 

dueños no se preocupan en dar mantenimiento a sus viviendas y peor aún no cuentan 

con un plan de mantenimiento, lo que  genera que dichos planes de vivienda pierdan 

su valor original, su estética y su calidad, lo que conlleva a que surjan problemas 

sociales, así tenemos: barrios inseguros, tugurizados, baja calidad de vida de sus 

habitantes, deterioro de la imagen urbana, baja autoestima en la población, 

disminución del valor patrimonial en las viviendas. 

Con lo antes mencionado, y para afirmar esta problemática,  se realizará un análisis 

situacional en varios conjuntos habitacionales beneficiados con el Bono de la vivienda, 

para evidenciar su  deterioro al pasar el tiempo, proyectos detallados a continuación: 
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Proyecto 1:   Conjunto Habitacional Belorizonte I 
Ubicación:   Quito, San Antonio de Pichincha 
Año de Construcción: 2008-2011 
Número de viviendas: 64 viviendas 
ESTADO ENTREGA PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2010) 
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ESTADO ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 
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Proyecto 2:   Conjunto Habitacional Villabonessa 
Ubicación:   Quito, San Antonio de Pichincha 
Año de Construcción: 2009-2012 
Número de viviendas: 56 viviendas 
ESTADO ENTREGA PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2011) 
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ESTADO ACTUAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 
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Proyecto 3:   Conjunto Habitacional Museo Solar 
Ubicación:   Quito, San Antonio de Pichincha 
Año de Construcción: 2007-2010 
Número de viviendas: 58 viviendas 
ESTADO ENTREGA PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2010) 

ESTADO ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 
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Foto 13.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 
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Proyecto 4:   Conjunto Habitacional Pucara 
Ubicación:   Quito, San Antonio de Pichincha 
Año de Construcción: 2006-2009 
Número de viviendas: 47 viviendas 
ESTADO ENTREGA PROYECTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 15.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2009) 
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ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 
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Proyecto 5:   Conjunto Habitacional Marianitas 1 
Ubicación:   Quito, Calderón 
Año de Construcción: 2007-2009 
Número de viviendas: 56 viviendas 
ESTADO ENTREGA PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2009) 
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ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22.-  Personal, ciudad de Quito (año 2015) 
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Proyecto 6:   Conjunto Habitacional Vallesol I 
Ubicación:   Quito, San Antonio de Pichincha 
Año de Construcción: 2008-2011 
Número de viviendas: 56 viviendas 
ESTADO ENTREGA PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24.- eco&arquitectos, ciudad de Quito (año 2011) 
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ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25.- Personal, ciudad de Quito (año 2015) 

 

Una vez realizado este trabajo de campo en varios proyectos de interés social de la 

ciudad de Quito, se evidencia el deterioro de sus viviendas, la falta de control de los 

organismos municipales en relación a ampliaciones al margen de la ley, también se 

observa que  cada condómino pinta su casa de otro color al original, situación que 

genera proyectos poco amigables con el habitante, con su entorno inmediato, 

coadyuvando a que  se dañe la imagen de la ciudad. 

Por otra parte, la visión estatal está enfocada en  acortar la brecha de demanda 

habitacional, por lo que en el proceso de diseño y ejecución de  proyectos de Interés 

Social, estos no cuentan con parámetros o procedimientos para implementar un 

modelo de Aseguramiento de la Calidad en su Vida Útil pos-entrega de la vivienda a 

sus beneficiarios, lo que conlleva a que la unidad habitacional sea vulnerable a 

deteriorarse y a perder valor patrimonial rápidamente, provocando conjuntos 

habitacionales caóticos y llenos de problemas sociales. 

… El déficit habitacional en Ecuador según el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) era de 692.216 para el 2010, lo que 

representa una reducción del 9%, respecto a la medición realizada en el 

2006, cuando la cifra fue de 756.806 viviendas; por otra parte, el déficit 
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de viviendas nuevas en el 2006 era de 23,3% y en 2010 fue de 19,3%, 

mientras que el hacinamiento, pasó de 18,9% a 13,8%, en el quinquenio1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26.- Ciudad de Río de Janeiro, anónimo (año1998)   

Analizando casos similares de vivienda de interés social en Latinoamérica, con relación 

a su mantenimiento, se tiene el documento publicado de Arquitectura Sustentable y la 

Vivienda de Interés Social, caso Ciudad de Mexicali, Baja California, México, realizado 

por M. Arq. Delia Chan López, en octubre del 2010, el cual habla de conceptos de 

vivienda adecuada, vivienda de Interés Social y vivienda sustentable, sin enunciar 

lineamientos de aseguramiento de la calidad, más bien apuesta a utilizar materiales 

que perduren en el tiempo, que sea sustentable con el medio ambiente. 

…vivienda sustentable se puede definir como que crea comunidades sostenibles por 

medio del consumo eficiente de recursos, considerando que los recursos son 

naturalmente los recursos naturales como la energía, agua, suelo, materiales y el 

trabajo humano. Por lo que las viviendas sustentables deben: 

1. Ser eficientes en el consumo de energía 

2. Ser eficientes en el uso de otros recursos, especialmente el agua 

3. Pensarse para formar comunidades sólidas y autosuficientes de uso  mixto 

4. Estar proyectadas para tener una larga vida útil 

                                                           
1
 Lineamientos de Política de Vivienda de Interés Social. Accedido el 29 de septiembre del 2014 desde 

http://www.apive.org/medios/Lineamientos%20APIVE 
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5. Proyectarse para garantizar la flexibilidad en estilo de vida y régimen de  

propiedad 

6. Estar pensadas para maximizar el reciclaje 

7. Ser saludables 

8. Estar proyectadas para adaptarse a los principios ecológicos. 

Así que el proyecto de una vivienda sustentable va más allá de sus atributos físicos. 

Sera sustentable si conlleva prosperidad económica, fomenta la cohesión social, 

proporciona seguridad, promueve el bienestar social y mejora la salud individual, local 

y global. Todo esto además del ahorro energético. En sí, asocia lo físico, lo social y lo 

cultural en un único programa2 … 

En el caso de Costa Rica, existe un manual de Mantenimiento para Viviendas de Interés 

Social, documento elaborado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, publicado en 

mayo del 2009, que hace referencia a como se debe mantener los elementos internos 

de la vivienda, tales como : instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, puertas , 

ventanas, limpieza de zanjas y cajas de revisión.  

… Los habitantes de Costa Rica, por medio del pago de impuestos han invertido en 

apoyo a las familias de más escasos recursos económicos y con más necesidad de 

vivienda. Este es un paso importante para que estas familias puedan optar por una 

mejora significativa en sus condiciones de vida. Por ello, nunca se debe descuidar el 

mantenimiento de su casa, primero porque es producto de la solidaridad de todos los 

costarricenses y segundo por el valor que debe tener para usted y su familia3…  

Se tiene el caso puntual de Argentina, en la que la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó un plan piloto con 

estudiantes de la facultad en mención, en el barrio de vivienda social Presidente Illia, 

en la Ciudad de Buenos Aires,  la propuesta tuvo por objeto la puesta en valor del 

barrio a partir del diagnóstico de las fallas técnico-constructivas y de uso, definir 

soluciones para las patologías detectadas, efectuar un cómputo y presupuesto de 

materiales e implementar un plan de reparaciones y mantenimiento posterior. 

… La metodología empleada dio respuestas para resolver en el corto plazo los 

problemas detectados que afectaban la seguridad y habitabilidad de las viviendas, su 

                                                           
2
 “Principios de arquitectura sustentable y la vivienda de interés social Caso: la vivienda de interés social 

en la ciudad de Mexicali, Baja California”. Accedido el 20 de octubre del 2014 desde  

https://upcommons.upc.edu 

3
 “Manual de Mantenimiento de  la Vivienda de Interés Social”. Accedido el 20 de octubre del 2014 

desde  http://www.banhvi.fi.cr/publicaciones/folletos/manualmanten.pdf 
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infraestructura y los espacios exteriores, así como las redes de servicios. Paralelamente 

la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) comenzó los trabajos tendientes a la 

regularización de dominios y la formación de los consorcios administrativos de vecinos 

para incorporar los conjuntos al funcionamiento de la ciudad, completando el proceso 

de gestión, construcción y operación iniciado.  

La ejecución del proyecto se inició en noviembre de 2001, con activa participación de 

los vecinos y movilización de la comunidad, que con motivo de los trabajos de 

reparación comenzó a interesarse por las mejoras en el uso de los espacios y el 

equipamiento público, despertando a la necesidad de encontrar formas participativas y 

democráticas de resolución de los problemas comunes. 

En enero de 2003 el nuevo directorio de la CMV, modificó la política respecto de la 

puesta en valor de los conjuntos urbanos ya construidos: se suspendió la ejecución del 

programa según la propuesta original, dilatando la concreción de los objetivos 

planteados. Los vecinos-constructores y los pasantes continuaron desarrollando 

actividades en el organismo y en el barrio, pero con funciones distintas de las 

programadas en la metodología consensuada entre los diferentes actores 

intervinientes: comunidad, estado y técnicos4…  

En el caso del Ecuador, en la actualidad no se cuenta con un Modelo que garantice la 

Calidad de la vida útil de proyectos beneficiados por el bono de la vivienda, y menos 

aún cuenta con una Política de Estado, que ponga énfasis en esta problemática, más 

bien el gobierno de turno, se enfoca en disminuir el déficit cuantitativo de la vivienda 

del país, su objetivo es acortar esta brecha, muchas veces descuidando el tema 

cualitativo de la vivienda. 

Como se puede observar en otras ciudades de Latinoamérica y en Ecuador, no se tiene 

claro la problemática del Aseguramiento de la Calidad en Viviendas Subsidiadas, 

debido a que por un lado, al tema se lo aborda desde la materialidad con usos de 

materiales amigables al medio ambiente, hablando de sustentabilidad, por otro lado, 

se lo enfrenta de una manera específica, como el cambio de una bombilla eléctrica, 

pasando por la limpieza de los canales de recolección de aguas lluvias, y por ultimo 

como un tema que debe ser tratado por las universidades, con la cogestión de la 

población, sin un modelo sustentable de financiamiento, que haga posible que la 

calidad perdure a través del tiempo. 

Con lo antes dicho, se hace necesario la implementación de un Modelo  Financiero de  

Aseguramiento de la Calidad, que permitirá a la empresa Pública abrir el campo para 

                                                           
4
 “Plan piloto de mantenimiento asistido y participativo en el barrio de vivienda social Presidente Illia, 

Ciudad de Buenos Aires”. Accedido el 22 de octubre del 2014 desde 

http://www.uba.ar/extension/trabajos/arq_illia.htm 
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implementar nuevos mecanismos, apoyados con procesos financieros y operativos con 

el fin de evitar todos los problemas sociales antes mencionados. 

Y para la Empresa Privada acceder a un negocio rentable por sus características, 

además este Modelo beneficiará a los usuarios, asegurando así la Calidad en este tipo 

de proyectos y su permanencia en el tiempo. 

Por esta razón, la presente investigación propone una línea base, para establecer un 

MODELO FINANCIERO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA VIDA ÚTIL DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA SUBSIDIADOS. 

2.3.-MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo, se sustenta en la Teoría de los Vidrios Rotos que fue enunciada en 

1969 por el Prof. Phillip Zimbardo catedrático de la Universidad de Stanford-USA, en la 

que realizó un experimento de psicología social que trató de dejar dos autos 

abandonados en la calle, dos vehículos idénticos, la misma marca, modelo y color.  

…Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el 

otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos, 

abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes, y un equipo de especialistas 

en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada lugar. 

El auto del Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas, ya sea robándose lo 

utilizable o destruyendo el resto. El de Palo Alto se mantuvo intacto. 

Es común atribuir a la pobreza las causas del delito, postura en la que coinciden las 

posiciones ideológicas más conservadoras (de derecha y de izquierda).  

Pero el experimento no finalizó allí. A la semana, cuando el auto del Bronx estaba 

deshecho y el de Palo Alto impecable, los investigadores rompieron el vidrio de este 

último. Como resultado, se desató el mismo proceso que en el Bronx: robo, violencia y 

vandalismo. ¿Por qué un vidrio roto en el auto del barrio supuestamente "seguro" 

desata un proceso delictivo? 

Es que no se trata de pobreza. Es evidentemente algo que tiene que ver con la 

psicología humana y con las relaciones sociales. Acá viene lo interesante: un vidrio roto 

en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación, 

que va rompiendo códigos de convivencia. Es como una sensación de ausencia de ley, 

de normas, de reglas, algo así como que "vale todo". Cada nuevo ataque que sufre el 

auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada se vuelve incontenible, 

desembocando en una violencia irracional. 

En experimentos posteriores, (James Q. Wilson y George Kelling), desarrollaron la 

"teoría de las ventanas rotas, la misma que desde un punto de vista criminológico, 
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concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden 

y el maltrato son mayores. 

Si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán 

rotos todos los demás. 

Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importar a nadie, 

entonces allí se generará el delito. 

Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente 

abandonados por la mayoría de la gente (que deja de salir de sus casas por temor a los 

asaltos), serán los delincuentes quiénes ocuparán esos espacios. 

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la década 

del 80 en el Metro de Nueva York, en aquellos años el lugar más inseguro de la ciudad. 

Se comenzó de lo pequeño a lo más grande: grafitis, suciedad, ebriedad, evasiones del 

pago de pasajes, pequeños robos y desórdenes. 

Los resultados fueron evidentes, lográndose hacer del metro un lugar seguro. En la 

década de los 90 ´s, Rudolph Giuliani, sobre la base de las "ventanas rotas" y el Metro, 

impulsó una teoría de "tolerancia cero". La estrategia consistía en crear comunidades 

limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la ley y a las normas de 

convivencia urbana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los 

índices criminales de la ciudad de Nueva York.  

Se trata de crear comunidades limpias, ordenadas, respetuosas de la ley y de los 

códigos básicos de la convivencia social humana…5 

Como se puede evidenciar, un espacio o hábitat limpio, acogedor, sin grafitis, pintado, 

en suma con un correcto mantenimiento, el usuario lo valora, lo respeta y lo cuida, 

puesto que es un área amigable con la población, no genera imaginarios urbanos como 

delincuencia, droga, inseguridad, pobreza, suciedad, etc.  

Para aseverar la teoría de los vidrios rotos, se realizó una pequeña encuesta a 

viandantes que transitaban por el boulevard de la Av. Naciones Unidas en la ciudad de 

Quito,  y la pregunta fue la siguiente:  

¿Usted arrojaría basura al piso? la respuesta de la gran mayoría indicaba que 

ellos no arrojarían ningún tipo de basura en ese lugar, aducían que el espacio 

está limpio, bonito y  bien cuidado. 

                                                           
5
  Accedido el 2 de marzo del 2015 desde http:// cel.edu.mx/la teoría de las ventanas rotas 
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¿Usted se siente seguro en este espacio? La respuesta mayoritaria, fue que si se 

sienten seguros en este espacio, debido a que esta área está limpia, ordenada, 

cuenta con un diseño adecuado y amigable para el peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27.- Personal, ciudad de Quito (año 2014) 

Lo que se trata en este trabajo, es demostrar que si una vivienda se encuentra  en 

condiciones óptimas de habitabilidad, es una vivienda agradable para vivir, aporta en 

la mejora del entorno, su valor a futuro se apreciará con el pasar el tiempo, contribuye 

a que el hábitat de estos proyectos sean sustentables y amigables, en definitiva la 

mejora de  calidad de vida de sus habitantes. 

Para abordar el contenido en sí, se enunciarán conceptos que competen al tema 

planteado, reforzando la propuesta para establecer una base conceptual, que aporte 

en el Modelo Financiero de Aseguramiento de Calidad en la Vida Útil de Proyectos de 

Vivienda Subsidiada.  

2.3.1.- Modelo Financiero 

…En el siglo XIX, surge el llamado modelo clásico de la mano de Adam Smith en su libro 

"La riqueza de las naciones", a partir de ahí le siguen otros economistas ingleses como 

Malthus, Mill o David Ricardo, de la Escuela de Viena cuyos representantes más 

notables son Menger, Böm-Bawerk y Von Wieser, de la Escuela de Lausana a la cual 

pertenecen Walras y Pareto y finalmente a la escuela de Cambridge con economistas 
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como Wicksell y Marshall. Es precisamente con este último con el que damos por 

terminada la era de la economía clásica con su libro "Principios de Economía6…  

…Un modelo financiero es una herramienta de gestión que permite proyectar los 

resultados futuros de las decisiones que se planean tomar en el presente. Es una 

representación de las relaciones financieras que se presentan en una empresa. 

Consiste en descubrir las relaciones que se presentan en una situación determinada y 

plasmarla, a través de símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados, en que se 

involucran variables (son todos los componentes de una situación)  y parámetros 

(Variables elementales consideradas importantes, y por tanto sobre las que se hacen 

supuestos)7...  

Para plantear este Modelo, se tiene que tomar muy en cuenta a todos los involucrados 

en el tema, ya sea la Empresa Pública, como ente rector de la Política de Vivienda, la 

Empresa Privada como brazo ejecutor de los Planes de Vivienda, los Usuarios como la 

demanda a satisfacer, los planificadores, constructores, financistas, economistas, la 

academia con sus universidades y en si a la población en general, para así crear una 

cultura de concientización para que en un futuro, se pueda enfrentar esta 

problemática de una manera profesional, sustentable, y amigable. 

Por tal motivo, la idea de plantear un MODELO FINANCIERO DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD EN LA VIDA ÚTIL DE PROYECTOS DE VIVIENDA SUBSIDIADOS, es para brindar 

Calidad, Seguridad, Sostenibilidad Económica, Calidad de Vida, Mejorar el Entorno 

Urbano y Elevar el Autoestima de las personas que habitan en estos Planes 

Habitacionales. 

2.3.2.- Aseguramiento de la Calidad 

…A lo largo de la historia, se observa que desde sus inicios el hombre ha tenido la 

necesidad de satisfacer sus requerimientos más elementales para poder subsistir, por lo 

que él mismo elaboraba sus productos, sin importarle la Calidad del mismo, solo con el 

fin de que satisficiera sus necesidades básicas. 

Con el paso del tiempo y dada la imposibilidad de elaborar todos los productos que 

requería, se empezaron a realizar trueques o intercambios entre artesanos y 

agricultores o cazadores. 

                                                           
6
 Historia de la Teoría de las decisiones Financieras. Accedido el 17 de septiembre del 2014 desde 

http://www.gacetafinanciera.com 

7
 Excel Financiero-Introducción autor Julio Sarmiento. Accedido el 23 de octubre del 2014 desde 

http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/presentaciones/excel.pdf 
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La población fue aumentando y con esto las necesidades, con lo cual las personas que 

desarrollaban los productos le daban el sello personal característico de acuerdo a su 

habilidad y experiencia y donde la calidad era controlada por él mismo, a un régimen 

rudimentario en el cual hacía partícipes a otras personas de sus conocimientos y 

habilidades, pasando él mismo de artesano a maestro8…  

Para lograr el aseguramiento de calidad se realizan acciones planificadas y sistemáticas 
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio 
satisface los requisitos de calidad establecidos (ISO 8402).  
 
En la actualidad son cuatro los autores más importantes que figuran sobre el tema del 
Aseguramiento de la Calidad: Edward Deming, Joseph Juran, Armand Feigenbaum y 
Philip B. Crosby. 
 

 Deming: Pone de relieve la responsabilidad que la alta gerencia tiene en 
la producción de artículos defectuosos. 

 Juran: Investiga los costos de calidad. 

 Crosby: Es el promotor del movimiento denominado cero defectos. 
 

El aseguramiento de la calidad, es un aspecto importante de las operaciones de 

producción en toda la historia, pero es en la década de los años veinte del siglo 

pasado, cuando se consolidaría este término. 

Los pioneros del aseguramiento de calidad, Walter Shewnart, Harold Dodge y George 

Edwards fueron miembros de este grupo. Fue allí donde se acuñó el término 

aseguramiento de la calidad. La elaboración de gráficas de control por parte de 

Shewnart, de técnicas de muestreo por Dodge y de técnicas de análisis económicos 

para resolver problemas fue la base del moderno Aseguramiento de la Calidad9…  

El Dr. Edward Demming uno de los principales estudiosos de la Calidad Total la define 

así: 

…satisfacción de los requerimientos y las expectativas de nuestros clientes, tanto 

internos como externos, en lo que se refiere a productos y servicios, la primera vez y a 

tiempo todas las veces". Y agrega que "la calidad total es la condición humana que 

reconoce la presencia de otro que necesita un servicio y, se le da exactamente lo que 

necesita…10.  

                                                           
8
 Accedido el 19 de septiembre del 2014 desde 

http://www.ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2587/1/28-TESISIC010G34.pd 

9
 Accedido el 14 de septiembre del 2014 desde http:// 

www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/27/asesis.htm 

10
 Accedido el 16 de septiembre del 2014 desde http://www.gestiopolis.com 
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Kaoru Ishikawa, en su teoría relacionada con la calidad total ve que tienen que 

intervenir los mandos superiores de una manera más directa y plantea que…la calidad 

debe ser una revolución de la gerencia. 

El control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad. Algunos efectos dentro de empresas que se logran implementando el control 

de calidad son la reducción de precios, bajan los costos, se establece y mejora la 

técnica, entre otros… así también plantea…que practicar el control de calidad (CTC) es 

desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea él más 

económico, él más útil y siempre satisfactorio para el consumidor… 11 

Además de una serie de libros los que son una guía fundamental para la 

conceptualización, Ishikawa desarrolla la utilización de siete herramientas básicas para 

apuntalar el control y manejo de la calidad estas son:  

 Gráfica de PARETO  

 Diagrama de causa-efecto 

 Estratificación 

 Histograma 

 Diagrama de dispersión 
 
...El interés por la calidad arranca definitivamente en la década de los años setenta, a 
raíz de la crisis económica occidental inducida por el alza del petróleo y la consolidación 
de las empresas japonesas como competidores en los mercados internacionales. El 
éxito creciente de los productos japoneses, en industrias como la automovilística, la 
producción de motocicletas, los semiconductores, la electrónica de consumo o los 
aparatos de aire acondicionado, indujo la preocupación sobre cómo gestionar la 
calidad para mantener o ganar competitividad. Los elementos que el sistema japonés 
de Gestión de la Calidad incorpora, entre ellos, el énfasis en la satisfacción del cliente, 
la mejora continua, la participación de los trabajadores principalmente mediante el 
trabajo en equipo de cara a la resolución de problemas, o la preocupación por 
perfeccionar la calidad de diseño, se incorporan pronto al bagaje directivo.  
La elaboración de las normas sobre aseguramiento de la calidad y los modelos de 
excelencia, que han servido de base a los premios de calidad, han ayudado a consolidar 
los conceptos y los enfoques, estimulando la difusión del movimiento por la calidad en 
las empresas occidentales en los años ochenta, tres décadas después que en Japón…) 12 

La administración de la Calidad Total se puede definir como el comportamiento 

estratégico para mejorar la calidad, combinando métodos estadísticos de control de la 

                                                           
11

 Accedido el 23 de octubre del 2014 desde 

http://www.monografias.com/trabajos14/calidadtotal/calidadtotal.shtml#ixzz3H12nVThT autor 

Espinoza 

12
 Cesar Camisón, Sonia Cruz, Tomas González. Gestión De La Calidad: Conceptos, Enfoques, 

Modelos,2006 

http://www.monografias.com/trabajos14/calidadtotal/calidadtotal.shtml#ixzz3H12nVThT
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calidad con un compromiso cultural por buscar instrumentos en las mejoras que 

aumentan la calidad y disminuyan los costos, optimizando de esta manera las ventajas 

competitivas e incrementando el rendimiento.  

Con lo antes mencionado, el aseguramiento de la calidad, se puede definir como el 

esfuerzo total para plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de 

producción con el objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada. 

Es simplemente asegurar que la calidad sea lo que debe ser para cumplir con su fin 

específico. 

2.3.3.- Vida Útil de Proyectos 

Al momento de planificar y edificar un proyecto, este se lo concibe para que perdure 

en el tiempo, y el usuario lo habite en condiciones mínimas de habitabilidad, esto es 

que los espacios habitables cuenten con iluminación natural, ventilación natural, 

asoleamiento, climatización, espacios y áreas mínimas, servicios básicos, todo en un 

marco de legalidad y siempre apegado a la normativa de planificación y construcción.  

Pero al pasar el tiempo el proyecto, por falta de mantenimiento se deteriora el 

material de acabado en fachadas, lo que provoca humedades al interior del inmueble y 

ocasiona que se deteriore el bien, por tal motivo se plantea que exista una línea base 

que garantice la vida útil de estos proyectos, a través de un Modelo Financiero que 

asegure su la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28.- Empresa Mixta- Quito vivienda, municipio de Quito (año 1999)  
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…Se considera que el origen se remonta a 1932, cuando Bernard London proponía 

terminar con la gran depresión de 1929, lucrando a costa de la sociedad a través de la 

obsolescencia planificada (vida útil) y obligada por ley… Sin embargo, el término fue 

popularizado por primera vez en 1954 por Brooks Stevens, diseñador industrial 

estadounidense. Stevens tenía previsto dar una charla en una conferencia de publicidad 

en Minneapolis en 1954. Sin pensarlo mucho, utilizó el término vida útil como título 

para su charla13...  

…La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo 

correctamente con la función para el cual ha sido creado14…  

…En términos generales solo para tener una idea de la duración estimada de los bienes, 

la ley ha considerado que los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años, 

la maquinaria y equipo tiene una duración de 10 años y las edificaciones y 

construcciones tendrán una vida útil de 20 años15…  

2.3.4.- Vivienda  

Los historiadores y sociólogos establecen que el hombre primitivo comienza a usar las 

cavernas como refugios, las necesidades por alimentos los obligan a trasladarse de un 

lugar a otro y comienzan a construir viviendas artificiales, luego se vuelven sedentarios 

y la necesidad les impulsa a generar construcciones más perdurables lo que con el 

pasar del tiempo se plantean como ciudades, todos estos cambios han mantenido una 

finalidad en común, la de protección de la familia,  relaciones sociales, descanso y de 

convalecencia. 

Los conceptos establecen que: 

…En sentido estricto, se denomina vivienda, a la obra arquitectónica humana, que 

cumple las necesidades básicas del hombre actual, con un mínimo de confort, que 

asegura reparo contra el frío, mínimas necesidades de privacidad a cada integrante del 

núcleo familiar, seguridad frente a incendios y contra el ingreso de extraños16… 

                                                           
13

 Accedido el 20 de septiembre del 2014 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada 

14
 Accedido el 17 de septiembre del 2014 desde http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_útil 

15
 Accedido el 20 de septiembre del 2014 desde https://sites.google.com/site/areacontableii 

16
 Accedido el 24 de octubre del 2014 desde http://deconceptos.com/ciencias-

juridicas/vivienda#ixzz3H6hTwFmh 
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…Se considera una vivienda a cualquier recinto, separado e independiente, construido o 

adaptado para el albergue de personas. Las viviendas se clasifican en particulares o 

colectivas, teniendo en cuenta el tipo de hogar que las ocupa17…   

En términos económicos vivienda es la base del patrimonio familiar y centro de 

convivencia y desarrollo social, se hace implícito que una vivienda de calidad con 

certidumbre jurídica de su propiedad, permite a las familias empoderarse de este 

medio para beneficio de las generaciones actuales como para las futuras. 

Indica que la Política de Vivienda tiene un sentido social y busca ampliar el acceso de 

las familias a una vivienda, sobre todo a las familias de menores recursos. 

2.3.5.- Vivienda de Interés Social 

Como principio básico se establecerá que vivienda de interés social…Es aquella que se 

desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores 

ingresos…18 

Dentro de la política internacional a nivel mundial Naciones Unidas establece que...Los 

gobiernos tendrán la obligación de lograr que la población pueda conseguir una 

vivienda, de proteger y mejorar las viviendas y vecindarios, a fin de mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo, en forma equitativa y sostenible, de tal forma que 

todos tengan una vivienda adecuada que sea salubre, segura, accesible y asequible, 

que comprenda servicios, instalaciones y comodidades básicas, bajo un contexto de no 

discriminación el materia de vivienda y seguridad jurídica de la tenencia19…  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29.- MIDUVI, Plan Socio Vivienda Guayaquil, octubre 2012 
                                                           
17

 Accedido el 15 de septiembre del 2014 desde 

http://www.ine.gub.uy/biblioteca/metodologias/viviendahogar.pdf 

18
 Alcaldía de San José de Cúcuta http://www.metroviviendacucuta.gov.co/?page_id=923 

19
 ONU-HABITAT, Conferencia sobre Asentamientos Humanos. I. Turquía, 1996 
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En un marco regional la CEPAL plantea que…En los países reconocen como objetivo 

regional prioritario la superación de la pobreza, especialmente la urbana, y el logro de 

la equidad en los asentamientos humanos; estiman que el desarrollo sustentable de los 

asentamientos humanos es una meta alcanzable en la región; establecen que se 

requiere redefinir y modernizar las políticas e instrumentos de planificación y gestión 

urbana y habitacional de los países de la región, para alcanzar niveles de eficiencia que 

permitan encauzar debidamente el desarrollo de los asentamientos en el futuro. 

La realidad de la región muestra que el déficit habitacional, en sus distintas formas e 

intensidades, afecta alrededor del 45% de los hogares y, hasta el presente, la inversión 

en nuevas viviendas no han sido suficientes para equiparar el incremento anual en el 

número de hogares, en consecuencia el déficit ha ido creciendo año tras año. 

A mediados de la década de 1990 en América Latina y el Caribe, se contabilizaban 100 

millones de viviendas. La población, de 474 millones de habitantes, conformaba unos 

118 millones de hogares. 

La diferencia entre el número de hogares y de viviendas entrega una primera 

dimensión del déficit regional, de 18 millones de soluciones habitacionales faltantes. 

Sin embargo, los 100 millones de viviendas existentes no se encontraban en su 

totalidad en buen estado; las estimaciones al respecto indican que es preciso renovar 

alrededor de un 10% del parque habitacional: 10 millones de viviendas deterioradas 

que no son recuperables, por lo que forman parte del déficit cuantitativo. 

Adicionalmente, una parte del stock de viviendas se encuentra en estado de deterioro 

recuperable, por lo que se requieren acciones de rehabilitación para alcanzar un 

estándar aceptable. Se estima en 25 millones la cifra de viviendas afectadas por este 

problema, denominado déficit cualitativa20…  

En lo Nacional La Constitución del Ecuador trata el tema de la vivienda en forma 

directa en el Título II.- Derechos.- Capítulo II.- Derechos del Buen Vivir.- Sección Sexta.- 

Hábitat y Vivienda.  

Art. 30.-…Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica21…  

Art. 375.-…El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat 

y a la vivienda digna, para lo cual:…5. Desarrollará planes y programas de 

financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 

                                                           
20

 Situación de la Vivienda en América Latina y el Caribe, en CEPAL “La producción de la vivienda en 

América-Latina y el Caribe” 

21
 Constitución del Ecuador, pág. 28 
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instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar22…  

Según el Municipio de Quito, la Vivienda de Interés Social, se considera a: 

…la unidad habitacional destinada para familias de estratos socio económicos que 

según los parámetros del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de 

Programas Sociales – SELBEN, pertenezcan a quintiles 1,2 y 3 de pobreza o familias de 

personas con capacidades especiales y que no posean vivienda propia. El área máxima 

será de 80 m2. El precio de venta de la vivienda habitable no podrá exceder de 1.25 

salarios mínimos básicos unificados por metro cuadrado de construcción cubierta, 

incluido el terreno urbanizado, ni podrá ser mayor al precio máximo establecido por 

MIDUVI para postular al Bono23…  

En el caso de Ecuador, el déficit cualitativo se va incrementando año a año, debido a 

que el Estado y los Municipios, no cuentan con políticas claras, normativa aplicable y 

parámetros mínimos, para que las viviendas, por lo menos cada 5 años, realicen 

mantenimientos periódicos, con dirección técnica calificada, recursos económicos, que 

permitan que las mismas se deterioren a futuro. 

Y que la política del Estado Ecuatoriano se enmarca en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

esto es tener: educación, salud, vivienda y oportunidades para todos respetando a la 

naturaleza,  en este marco, el tema planteado se alinea a lo que dictamina el sumak 

kawsay, concebido en la Constitución del Ecuador en su art. 30 y 31…… Art. 30.-Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica… 

…Art. 31.-Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía… 24 

2.3.6.- Subsidio de vivienda 

Es la ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia ecuatoriana como 

premio a su esfuerzo por ahorrar el cual sirve para: comprar una vivienda, construir 

una casa en terreno propio o mejorar la que ya tiene. 

                                                           
22

 Constitución del Ecuador, pág. 169-170 

23
 Ordenanza Metropolitana de Suelo y Vivienda Nueva de Interés Social N° 267, año 2008 pág. 2-3 

24
 Constitución del Ecuador, pág. 16 
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Los Beneficiarios al bono deben ser ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, adultos 

menores, jefes de un núcleo familiar organizado y personas solas sin cargas familiares 

de 50 años en adelante, además deben cumplir con ciertos requisitos tales como: 

1. Familias que no posean vivienda a nivel nacional 

2. El valor de máximo de la vivienda debe ser de 30.000,00 usd, en 

programas habitacionales registrados en el MIDUVI 

3. Familias con terreno propio, sin que sobrepase el valor de 

30.000,00 entre  casa y lote. 

4. Contar con un Ahorro del 10 % del monto del Bono, depositado 

en una cuenta para vivienda, adscritas en la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares  

2.3.7.- Fideicomisos 

Para el presente trabajo, es importante conocer el concepto de Fideicomiso, ya que es 

un instrumento que otorgará  sustentabilidad al  Modelo a proponer y garantizará los 

recursos económicos que en él se manejen. 

Proviene del latín fideicomissum, a su vez de fides, fe, y comissus, comisión. Es el 

contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica llamada Fideicomitente o 

Constituyente transfiere de manera temporal e irrevocable, la propiedad de los bienes 

muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que existen o se espera que existan, a 

un patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica, para que su fiduciaria, y en 

tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas 

bien a favor del propio constituyente o de un tercero llamado Beneficiario. 

Así se tienen varios tipos de Fideicomisos tales como: 

1. Fideicomisos de Garantía: Entiéndase por fideicomiso de garantía, al 

contrato en virtud del cual el constituyente, que generalmente es el deudor 

transfiere la propiedad de uno o varios bienes a título del fideicomiso mercantil 

al patrimonio autónomo, para garantizar con ellos y/o con su producto, el 

cumplimiento de una o varias obligaciones claramente determinadas en el 

contrato. 

 

2. Fideicomisos de Administración: Sé entiende por fideicomiso de 

administración, al contrato en virtud del cual se transfieren bienes muebles o 

inmuebles al patrimonio autónomo, para que la fiduciaria los administre y 

cumpla las instrucciones instituidas en el mismo, y se clasifican en: 
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 Administración de Activos Productivos y de Proyectos 

Es un contrato que establece un medio de administración y 

control, a través de la propiedad fiduciaria de los activos que se 

adquieran con el dinero de los inversionistas. Al estar dichos 

recursos administrados por un tercero imparcial como la 

fiduciaria, los inversionistas sentirán que su dinero se encuentra 

seguro. 

 Administración de flujos de caja y cuentas por cobrar y pagar 

Mediante este contrato de fideicomiso se aísla una fuente de 

ingresos originada de derechos de cobro o flujos en general para 

transferirla a un patrimonio autónomo y otorgar su 

administración a la fiduciaria. 

3. Fideicomisos Inmobiliarios: El fideicomiso inmobiliario es el contrato en 

virtud del cual se transfieren bienes, que generalmente son inmuebles, al 

patrimonio autónomo para que el fiduciario los administre y desarrolle con 

ellos un proyecto inmobiliario, en función de las instrucciones establecidas en 

el contrato, para lo cual realizará las gestiones administrativas y legales ligadas 

o conexas con el desarrollo del proyecto inmobiliario. Todo esto se lo realiza en 

provecho de los beneficiarios instituidos en el contrato. 

Con lo antes dicho, la propuesta está enmarcada en teorías  y conceptos existentes, lo 

que sustenta el marco general del problema planteado, que ayudará a tener más 

elementos  de juicio para abordar la solución o línea base a plantear, para el presente 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO III 

3.1.-EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

Al analizar la situación actual de los proyectos de interés social en el capítulo anterior, 

se evidenció que ninguno de estos planes, cuentan con un mantenimiento y pero aún 

con una propuesta formal (modelo) que garantice la calidad en la vida útil de viviendas 

de interés social (según sondeo realizado a sus habitantes), además apoyados por 

conceptos del marco teórico, que servirán de base para la aplicación de la metodología 

de trabajo, por lo que se plantea  analizar 3 Proyectos de interés social, ubicados en las  

3 regiones naturales del Ecuador. 

Estos proyectos han sido seleccionados, por ser proyectos subsidiados por el estado 

mediante bono de la vivienda, construidos hace 5 años y actualmente habitados por 

sus propietarios, planes detallados a continuación: 

Proyecto Costa.- 
Nombre del Proyecto:   Conjunto Habitacional “Costa Verde” 

Constructor:    Ing. Joffre Correía  

Año de construcción:   2011-2014 

Número de unidades habitacionales:  562 unidades de 54 m2 

Costo de venta de viviendas:  15000 usd 

Proyecto Sierra.- 
Nombre del Proyecto:   Conjunto Habitacional “Albazul I” 

Constructor:    ARQPLANDES S.A. 

Año de construcción:   2010-2012 

Número de unidades habitacionales: 74 unidades de 40 m2 

Costo de venta de viviendas:  9000 usd 

Proyecto Oriente.- 
Nombre del Proyecto:   Proyecto San Agustín 

Constructor:    CONSEROT Y CIA 

Año de construcción:   2011-2012 

Número de unidades habitacionales: 42 unidades de 36 m2 

Costo de venta de viviendas:   6000 usd 
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Proyecto Costa.- 

El proyecto a analizar, es un conjunto habitacional, que se construyó en el año 2011, 

proyecto que cuenta con 562  unidades habitacionales, de un área aproximada de 54 

m2 por vivienda, además posee áreas verdes, áreas comunales, estacionamientos y  

vías. 

PROYECTO “COSTA VERDE” 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

UBICACIÓN: Este proyecto se encuentra en la Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, vía a Tonsupa km 5, parroquia Simón Plata Torres, el Conjunto 

habitacional se llama Costa Verde, proyecto  subsidiado por el Bono de la Vivienda 

(bono: 3600 usd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Ubicación proyecto Costa, elaborado por Ing. Joffre Correía, 2010 
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LIMITES 

NORTE:  Propiedad particular   ESTE:  Vía a Tonsupa 
SUR:        Propiedad particular   OESTE:  Propiedad particular  
 
 
ASPECTO FÍSICO 
 

 Topografía: el terreno tiene una pendiente promedio del 4% de inclinación. 

 Accesibilidad: al proyecto se ingresa por la Vía a Tonsupa, cuya capa de 
rodadura es de asfalto 

 Entorno Urbano: se encuentra en proceso de consolidación, las construcciones 
aledañas tienen en su mayoría uno  y dos pisos de altura, las vías aledañas son 
de tierra. 

 Infraestructura: el terreno cuenta con todos los servicios básicos (agua, luz y 
alcantarillado). 

 
PROPUESTA: 
 
- El proyecto contempla 562 unidades de vivienda unifamiliares, de 54 m2 cada una,  
(en dos plantas);  los parqueaderos se ubican  junto a las viviendas, cuenta con  sala 
comunal y guardiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Implantación proyecto Costa, elaborado por Ing. Joffre Correía, 2010 
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El proyecto fue entregado a los condóminos en el año 2013, fecha en la cual estos se 
han hecho cargo del mantenimiento de los espacios comunales abiertos y cubiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 30.- Personal, proyecto Costa Verde-Esmeraldas (año 2015)  
 
 
En la actualidad este proyecto se encuentra habitado en un 50%, el cual cuenta con 
una directiva elegida mediante asamblea de copropietarios, la cual decide el 
funcionamiento y mantenimiento del conjunto. 
 
Al tener un primer contacto con directivos del conjunto habitacional, antes de realizar 
las encuestas, se abordó el tema de la convivencia con los vecinos, lo que  supieron 
manifestar que les cuesta organizarse, debido a que existe un quemeimportismo de la 
gente que habita en las viviendas, los condóminos no cancelan el valor de las expensas, 
monto que sirve para pagar a un conserje, barrer, cortar el césped y recoger la basura 
del conjunto, etc. 
  
El proyecto lo habita gente de clase media baja, con un salario promedio de 1200 usd 
por núcleo familia. 
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norte

monserrate-los pinos

proyecto

calle lizardo garcia

camino antiguo a conocoto

Av. simon bolivar

Proyecto Sierra.- 

El proyecto a analizar, es un conjunto habitacional, que se construyó en el año 2012, 

proyecto que cuenta con 74  unidades habitacionales, de un área aproximada de 40.00 

m2 por vivienda, además posee áreas verdes, áreas comunales, estacionamientos y  

vías. 

PROYECTO “ALBAZUL I” 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

UBICACIÓN: Este proyecto se encuentra en la Provincia de Pichincha, calle Lizardo 

García, parroquia Conocoto, barrio Monserrate-Los Pinos, el Conjunto habitacional se 

llama Albazul I, proyecto  subsidiado por el Bono de la Vivienda (bono: 5000 usd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Ubicación proyecto Sierra, elaborado por Arqplandes, año 2010 
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LIMITES 

NORTE:  Calle Pública    ESTE:  Quebrada 
SUR:        Propiedad particular   OESTE:  Propiedad particular 
ASPECTO FÍSICO 
 

 Topografía: el terreno tiene una pendiente promedio del 5% de inclinación. 

 Accesibilidad: al proyecto se ingresa por la calle Lizardo García, cuya capa de 
rodadura es de adoquín y en su mayoría de tierra. 

 Entorno Urbano: se encuentra en proceso de consolidación, las construcciones 
aledañas tienen en su mayoría dos  y tres pisos de altura, las vías aledañas son 
de tierra. 

 Infraestructura: el terreno cuenta con todos los servicios básicos (agua potable, 
energía eléctrica y alcantarillado). 

 
PROPUESTA 
 
- El proyecto contempla 74 unidades de vivienda unifamiliares, de 40.00 m2 cada una,  
(en una planta);  los parqueaderos se ubican  en playa de estacionamiento, cuenta con  
sala comunal y guardiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.- Implantación proyecto Sierra, elaborado por Arqplandes, año 2010 
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El proyecto fue entregado a los condóminos en el año 2012, fecha en la cual estos se 
han hecho cargo del mantenimiento de los espacios comunales abiertos y cubiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 31.- Arqplandes, proyecto Albazul I, (año 2012) 
 
 
 
En la actualidad este proyecto se encuentra habitado en un 80%, el cual cuenta con 
una directiva elegida mediante asamblea de copropietarios, la cual decide el 
funcionamiento y mantenimiento del conjunto. 
 
Al tener un primer acercamiento con directivos del conjunto habitacional, antes de 
realizar las encuestas, se abordó el tema de la convivencia entre vecinos, en que 
supieron manifestar que un grupo importante de condóminos, colaboran en el pago de 
las expensa, así como en la realización de mingas y cuotas extraordinarias para 
mantenimiento del conjunto.  
 
El proyecto lo habita gente de clase media baja, con un salario promedio de 800 usd 
por núcleo familia. 
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Proyecto Oriente.- 

El proyecto a analizar, se construyó en el año 2011-2012, proyecto que cuenta con 42  

unidades habitacionales, de un área aproximada de 36.00 m2 por casa, vivienda que se 

encuentra implantada en terreno individual. 

PROYECTO “SAN AGUSTIN” 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

UBICACIÓN: Este proyecto se encuentra en la Provincia de Napo,  Cantón de 

Archidona, Parroquia de Archidona, Barrio San Agustín, vía Tena-Archidona  

implantado en lotes individuales junto al margen izquierdo de la misma, el Proyecto se 

llama San Agustín proyecto  subsidiado por el Bono de la Vivienda ( bono: 6000 usd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Ubicación proyecto Oriente, elaborado por CONSEROT, año 2010 
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LIMITES 

NORTE:  Propiedad particular   ESTE:  Propiedad particular  
SUR:        Propiedad particular   OESTE:  Vía Tena-Archidona 
 
 
ASPECTO FÍSICO 
 

 Topografía: el terreno tiene una pendiente promedio del 2% de inclinación. 

 Accesibilidad: al proyecto se ingresa por la Vía Tena-Archidona cuya capa de 
rodadura es de adoquín, la vía secundaria es de tierra. 

 Entorno Urbano: se encuentra en proceso de consolidación, las construcciones 
aledañas tienen en su mayoría uno  y dos pisos de altura, las vías de acceso son 
de tierra y las vías transversales son de tierra. 

 Infraestructura: el terreno cuenta con todos los servicios básicos (agua potable, 
energía eléctrica y alcantarillado). 

 
PROPUESTA 
 
- El proyecto contempla 42 unidades de vivienda unifamiliares, de 36.00 m2 cada una,  
(en una planta); implantadas en terrenos individuales dispersos, al margen izquierdo 
de la Vía Tena-Archidona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 6.- Implantación proyecto Oriente, elaborado por CONSEROT, 2010 
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El proyecto fue entregado a sus beneficiarios en mayo del 2012, fecha en la cual se 
encuentran habitando estas viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 32.- Personal, proyecto San Agustín-Napo (año 2015)  
 
 
En la actualidad este proyecto se encuentra habitado en un 90%, el cual cuenta con 
una directiva barrial elegida mediante asamblea de vecinos del barrio, la cual decide el 
funcionamiento y mantenimiento de la ciudadela. 
 
Como primer punto, los habitantes indicaron que la gente colabora de manera parcial, 
no les interesa lo que sucede en el barrio, lo que contribuye a que el mismo tenga una 
apariencia de espacio sin atención y contribuyendo a que el entorno urbano 
circundante se deteriore cada día. 
 
Como parte de la investigación, antes de realizar las encuestas y luego analizar los 
datos que arrojen las mismas, se revisará la  información general de cada Provincia, 
con relación a su demografía, actividad económica y tenencia de la tierra, todo esto 
para tener una base en la que se demuestre si la vivienda es propia o alquilada, el tipo 
de vivienda, si las personas cuentan con seguridad social y saber si cuentan con 
ingresos fijos , con la finalidad de  saber su situación socio-económica de manera 
general, datos que se detallan a continuación: 
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Provincia de Esmeraldas.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7.- Datos estadísticos provincia de Esmeraldas, VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010-INEC 
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Figura 8.- Datos estadísticos provincia de Esmeraldas, VII Censo de Población y VI de 
Vivienda 2010-INEC 
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Provincia de Pichincha.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Datos estadísticos provincia de Sierra, VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010-INEC 
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Figura 10.- Datos estadísticos provincia de Sierra, VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010-INEC 
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Provincia de Napo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Datos estadísticos provincia de Napo, VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010-INEC 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Datos estadísticos provincia de Napo, VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010-INEC 
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ESMERALDAS PICHINCHA NAPO

Seguro social 22,70% 44,60% 22,00%

Seguro social campesino 6,80% 0,90% 7,70%

No aporta 68,90% 46,00% 63,60%

otros 1,60% 8,50% 5,80%

cuenta propia 25,60% 19,20% 46,20%

empleado privado 19,70% 48,20% 15,40%

jornalero o peon 18,40% 5,10% 7,20%

empleado publico 13,90% 12,50% 19,40%

otros 22,40% 15,00% 11,80%

ocupaciones elementales 25,50% 11,10% 14,80%

agricultores y trabajadores calificados 19,90% 4,40% 31,60%

oficiales-artesanos 11,50% 20,70% 13,00%

otros 43,10% 63,80% 40,60%

propia 49,30% 34,40% 49,10%

arrendada 16,40% 36,90% 17,90%

prestada-cedida (no pagada) 15,50% 10,10% 11,40%

otros 18,80% 18,60% 21,60%

casa 70,30% 56,50% 68,30%

rancho 14,10% 0,20% 10,00%

departamento 6,10% 29,40% 3,80%

mediagua 3,70% 5,00% 6,80%

otros 5,80% 8,90% 11,10%

de que trabajan ?

cantidad de habitantes asegurados?

en que trabajan los habitantes ?

cual es la tenencia de la vivienda?

que tipo de vivienda se tiene?

DESCRIPCION

PROVINCIA

ACTIVIDAD

Como se puede observar en los datos estadísticos antes citados, existen diferencias 

marcadas con relación a las 3 provincias, esto es:  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 1.- VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-INEC, año 2010 

Con lo antes enunciado, la provincia con más índice de afiliados al seguro social es la 

de Pichincha, la actividad económica predominante en la provincia de Esmeraldas y 

Napo, es la de cuenta propia y  la de Pichincha es la del empleado privado; la 

ocupación predomínate en la provincia de Esmeraldas es la de ocupaciones 

elementarías (se refiere a limpiadores, asistentes domésticos, vendedores ambulantes, 

peones, etc), en la provincia de Pichincha es la de oficiales-artesanos y en la provincia 

de Napo es la de agricultores y trabajadores calificados. 

La tenencia de la residencia en las provincias de Esmeraldas y Napo es la de vivienda 

propia, en Pichincha la tendencia es de tener una vivienda arrendada. 

Finalmente la tendencia del tipo de vivienda en las 3 provincias, es la de tener casa 

propia. 

Esta información, sirve para tener una base referencial al momento de elaborar las 

preguntas de las encuestas, al realizar el trabajo de campo y al tabular las encuestas, 

para saber si la tendencia en la pregunta a planteada se mantiene con márgenes de 

error mínimos y evidenciar que la información proporcionada por la gente, es la 

correcta y así validar los datos para la presente línea de investigación propuesta. 
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3.2.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1Planteamiento de Encuesta para  la Investigación 

Para implementar el Modelo Financiero de Aseguramiento de la Calidad en la Vida Útil 

de estos proyectos, es necesario apoyarse en la herramienta de investigación que es la  

encuesta, la misma que arrojará datos, tendencias e indicadores para conocer y 

diagnosticar el estado actual de las cosas inherentes al tema de investigación. 

El objetivo de esta muestra, es la de preguntar al propietario, diferentes aspectos 

correspondientes a la tenencia, mantenimiento, adquisición y confort de la vivienda, 

así como saber su estado, grupo familiar y  actividad económica, por lo que a 

continuación se anexa el modelo tipo de encuesta, para realizar el trabajo de campo 

en los diferentes proyectos de la Costa, Sierra y Oriente del país. ANEXO 1 (encuesta 

tipo) 

3.2.2-TRABAJO DE CAMPO 

El universo a encuestar en cada proyecto, es de 50 cabezas de familia, número 

suficiente para obtener la información que servirá para implementar la metodología, 

para el Modelo a plantear. Este universo, se basa en información proporcionada por el 

MIDUVI, en que se manifiesta que el promedio de viviendas de los conjuntos 

habitacionales de interés social a nivel país, es de 50 unidades. 

La pregunta clave de la encuesta, es averiguar si la gente está dispuesta a cancelar un 

valor económico, para realizar un mantenimiento total del conjunto habitacional, cada 

cierto tiempo, lo que permitirá Asegurar la Calidad en la  Vida Útil de estos conjuntos y 

aplicar y replicar el Modelo a proponer a otros proyectos similares, generando casas, 

proyectos y hábitats amigables al ser humano, contribuyendo a la Política del  Plan del 

Buen Vivir (Sumak Kawsay), promulgado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Una vez hechas las encuestas in situ, se detallan los resultados de las mismas de cada 

Proyecto en cada región natural del País, datos que se detallan a continuación: 
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97%

3%

EL LUGAR DONDE VIVE ES PROPIO O 
ARRENDADO?

Propio

Arrendado

Proyecto Costa.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33.- Personal, proyecto Costa Verde-Esmeraldas (año 2015)  

3.2.3.-Resultado Encuestas Costa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Condición de tenencia de la vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

Este indicador refleja, la tenencia 

de la vivienda de los habitantes 

del conjunto habitacional, con lo 

que se determina que la vivienda 

en este proyecto es propia. 

Dotándole a la familia un bien con 

carácter de primer patrimonio.   
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93%

3%1%2%1%

COMO ADQUIRIO SU VIVIENDA?

Por medio del Gobierno 
Nacional

Por medio del municipio

Por medio de alguna 
fundación

Por medio de alguna 
entidad bancaria

Otros (describir quien)

97%

3%

USTED FUE BENEFICIARIO DEL BONO DE LA 
VIVIENDA?

SI

NO

96%

3%1%

CUANTO LE COSTO SU VIVIENDA?

10.000 a 15.000 usd

15.000 a 20.000 usd

Más de 20.000 usd

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 14.- Forma de adquisición de vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

        

 

 

 

 

 

Figura 15.- Beneficio Bono de la Vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Costo de la Vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Este dato refleja, como el 

propietario adquirió su casa, lo 

que señala que fue obtenida con 

el bono de la vivienda en su 

mayoría. Ayuda que permite 

tener  acceso a vivienda formal. 

Al ver este resultado, la mayoría 

de jefes de familia del conjunto 

habitacional, se benefició del 

subsidio del bono que otorga el 

gobierno nacional, para así 

obtener una vivienda y mejorar su 

calidad de vida. 

Este indicador demuestra que el 

valor de la vivienda en este 

proyecto fue de entre 10000 usd 

a 15000 usd. Costo asequible para 

estas familias. 
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1%2%

96%

1%

CUAL FUE EL MONTO DEL VALOR que le 
adjudicaron conEL BONO DE LA VIVIENDA?

1800 USD

3600 USD

5000 USD

OTRO 

70%

30%

USTED ES AFILIDADO AL SEGURO SOCIAL-IESS?

SI

NO

90%

10%

EL CONJUNTO HABITACIONAL o la ciudadela 
donde está viviendoCUMPLE CON LOS 

REQUISITOS MINIMOS DE HABITABILIDAD?

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Valor Bono de la vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Afiliación Seguridad Social, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Condiciones de Habitabilidad en su lugar de residencia, Elaborado por 

Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

Este dato refleja, el monto del 

bono que fue beneficiado el jefe 

de familia, teniendo como 

resultado que el valor en la 

mayoría de casos fue de 5000 

usd. Valor importante que ayudo 

a obtener la vivienda. 

Dato que refleja que gran parte  

de la población, está afiliada a la 

Seguridad Social, confirmando 

que cuenta con un trabajo 

estable. 

Este indicador demuestra que las 

viviendas poseen la mayoría de 

servicios básicos, cumpliendo con 

requisitos mínimos de 

habitabilidad. 
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Figura 20.- Representación de condóminos, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Actividad prioritaria conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Pago de expensas en conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

Como se puede ver, el proyecto 

está organizado con una directiva 

que los represente o que tenga la 

potestad de tomar decisiones en 

pro de mejorar el conjunto o su 

entorno. 

Este indicador demuestra que los 

habitantes, desean que la 

directiva, gestione fondos para 

obras de mantenimiento, trabajos 

que permitirán que el conjunto 

mejore su apariencia y que se 

mantenga en orden. 

Al no cobrar un valor por obras,  

la directiva no puede hacer 

gestión, puesto que para realizar 

estos trabajos, se debe contar con 

un fondo para cumplir este 

objetivo. 
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Figura 23.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Cuenta con el servicio de Televisión pagada, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Este dato refleja que la población 

de este proyecto, no realiza obras 

de mantenimiento contribuyendo 

al deterioro de las viviendas  

Las personas están conscientes en 

que para mejorar su vivienda y 

conjunto habitacional, deben 

aportar un valor económico, con 

lo que la mitad de condóminos 

están dispuestos a cancelar 

5.50usd mensuales, para cumplir 

con este objetivo. 

Las familias cuentan con servicio 

de televisión pagada, servicio 

adicional con relación a los 

servicios básicos. 
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Figura 26.- Cuenta con el servicio de Internet, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Imagen cuando se entregó el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.- Imagen actual del conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

A pesar de ser familias de escasos 

recursos económicos, estas 

cuentan con esta prestación, que 

a futuro pasará a ser un servicio 

básico para la población. 

Indicador que demuestra la 

percepción de la población al 

momento de habitar el conjunto 

habitacional, la mayoría se 

pronuncio que el proyecto era 

limpio antes de ocuparlo. 

Dato que indica la percepción de 

la población al habitar el proyecto 

en un determinado tiempo, 

señalando que el conjunto 

habitacional en la actualidad es 

sucio y descuidado. 
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Figura 29.- Obra prioritaria para el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.- Aporte mensual para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional, 

Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Forma de cobro para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional, 

Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Indicador que demuestra que la 

población requiere como 

prioridad se atienda el tema de 

accesibilidad al proyecto y como 

segunda opción realizar trabajos 

de pintura para mejorar la 

estética del conjunto 

habitacional. 

Información importante, debido a 

que la gente está dispuesta a 

cancelar un valor para realizar 

obras de mantenimiento, para 

mejorar sus calidad de vida y que 

el entorno sea amigable con los 

habitantes. 

Un porcentaje alto de personas 

está de acuerdo que se pague el 

valor por obras de 

mantenimiento, por vía planilla de 

luz, puesto que la mayoría aducía 

que el cobro es mensual, 

inmediato y que si no se cancela 

el valor de planilla de energía 

eléctrica, se corta este servicio. 

…pago porque pago… 
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Foto 34-35.- Personal, proyecto Albazul I-Pichincha (año 2015)  

3.2.4.-Resultado Encuestas Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Condición de tenencia de la vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

Este dato refleja, la tenencia de la 

vivienda de los habitantes del 

conjunto habitacional, con lo que 

se demuestra que la vivienda en 

este proyecto es propia. 

Dotándole a la familia de un bien 

con carácter de primer 

patrimonio.   
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Figura 33.- Forma de adquisición de vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Beneficio Bono de la Vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Costo de la Vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Indicador que refleja, como el 

propietario adquirió su casa, lo 

que señala que fue obtenida con 

el bono de la vivienda en su 

mayoría. Ayuda que permite 

tener acceso a vivienda formal. 

Dato, que demuestra que la 

mayoría de jefes de familia del 

conjunto habitacional, se 

benefició del subsidio del bono 

que otorga el gobierno nacional, 

para así obtener una vivienda y 

mejorar su calidad de vida. 

Información que demuestra que 

el valor de la vivienda en este 

proyecto fue de entre 10000 usd 

a 15000 usd. Costo asequible para 

estas familias. 
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Figura 36.- Valor Bono de la vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.- Afiliación Seguridad Social, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.- Condiciones de Habitabilidad en su lugar de residencia, Elaborado por 

Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

Indicador que refleja que la 

mayoría d población se encuentra 

cubierta con atención de 

seguridad social. 

Indicador que refleja, el valor del 

bono que fue beneficiado el jefe 

de familia, teniendo como 

resultado que el monto en la 

mayoría de casos fue de 5000 usd. 

Valor importante que ayudo a 

obtener la vivienda. 

Este indicador demuestra que las 

viviendas cuentan con la mayoría 

de servicios básicos, cumpliendo 

con requisitos mínimos de 

habitabilidad. 
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Figura 39.- Representación de condóminos, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.- Actividad prioritaria conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Pago de expensas en conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

 

Como se puede ver, el proyecto 

está organizado con una directiva 

que los represente o que tenga la 

potestad de tomar decisiones en 

pro de mejorar el conjunto o su 

entorno. 

Dato que demuestra que los 

habitantes, desean que la 

directiva, gestione fondos para 

obras de mantenimiento, trabajos 

que permitirán que el conjunto 

mejore su apariencia y que 

mejore su entorno. 

Al no cobrar un valor por obras,  

la directiva no puede hacer 

gestión, puesto que para realizar 

estos trabajos, se debe contar con 

un fondo para cumplir este 

objetivo. 
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Figura 42.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.- Cuenta con el servicio de Televisión pagada, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Información que refleja que la 

población de este proyecto, no 

realiza obras de mantenimiento 

contribuyendo al deterioro de las 

viviendas y de su entorno 

inmediato. 

Las personas están conscientes en 

que para mejorar su vivienda y 

conjunto habitacional, deben 

aportar un valor económico, con 

lo que más del 50% de la gente 

está dispuesta a cancelar 5.50usd 

mensuales, para cumplir este 

objetivo. 

Dato que  indica que un 

porcentaje alto de familias, 

cuentan con servicio de televisión 

pagada, evidenciando que estas 

familias cuentan con un servicio 

extra en relación a los servicios 

básicos. 
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Figura 45.- Cuenta con el servicio de Internet, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.- Imagen cuando se entregó el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Imagen actual del conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

Indicador que  demuestra que la 

mayoría de familias, cuenta con 

servicio de internet, evidenciando 

que este servicio, dejó de ser 

exclusivo para la población de 

mayor estrato social. 

Información que expone la 

percepción de la población al 

momento de habitar el conjunto 

habitacional, la mayoría se 

pronuncio que el proyecto era 

limpio antes de ocuparlo. 

Dato que señala la percepción de 

la población al habitar el proyecto 

en un determinado tiempo, 

señalando que el conjunto 

habitacional en la actualidad es 

sucio y descuidado. 
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Figura 48.- Obra prioritaria para el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.- Aporte mensual para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional, 

Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Forma de cobro para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional, 

Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Información que demuestra que 

la población requiere como 

prioridad se atienda el tema de 

pintura para mejorar la estética 

del conjunto habitacional. 

Dato importante, puesto que las 

familias están dispuestas a 

cancelar un valor para realizar 

obras de mantenimiento, para 

mejorar su calidad de vida y que 

el entorno sea amigable con los 

habitantes. 

Dato que refleja que este aporte 

se lo deba cobrar por vía planilla 

de luz, puesto que la mayoría de 

encuestados,  aducía que el cobro 

es mensual, inmediato y que si no 

se cancela el valor de planilla de 

energía eléctrica, se corta este 

servicio. …pago porque pago… 
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Foto 36-37.- Personal, proyecto San Agustín-Napo (año 2015)  

3.2.5.-Resultado Encuestas Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.- Condición de tenencia de la vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

 

Este indicador refleja, la tenencia 

de la vivienda de los habitantes 

del conjunto habitacional, con lo 

que se determina que la vivienda 

en este proyecto es propia. 

Dotándole a la familia un bien con 

carácter de primer patrimonio.   
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Figura 52.- Forma de adquisición de vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.- Beneficio Bono de la Vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.- Costo de la Vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Dato que refleja, como el 

propietario adquirió su casa, lo 

que señala que fue obtenida con 

el bono de la vivienda en su 

mayoría. Ayuda que permite 

contar con el acceso a vivienda 

formal. 

Información que refleja que la 

mayoría de jefes de familia del 

conjunto habitacional, se 

benefició del subsidio del bono 

que otorga el gobierno nacional, 

para así obtener una vivienda y 

mejorar su calidad de vida. 

Este indicador demuestra que el 

valor de la vivienda en este 

proyecto fue de entre 10000 usd 

a 15000 usd. Costo asequible para 

estas familias. 
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Figura 55.- Valor Bono de la vivienda, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56.- Afiliación Seguridad Social, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.- Condiciones de Habitabilidad en su lugar de residencia, Elaborado por 

Héctor Barreto, Marzo 2015 

Índice que refleja que aun la 

población no está cubierta al 

100% con el tema de seguridad 

social. 

Este dato refleja, el monto del 

bono que fue beneficiado el jefe 

de familia, teniendo como 

resultado que el valor en la 

mayoría de casos fue de 5000 usd. 

Valor importante que ayudo a 

obtener la vivienda. 

Indicador que demuestra que las 

viviendas cuentan con la mayoría 

de servicios básicos, cumpliendo 

con requisitos mínimos de 

habitabilidad. 
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Figura 58.- Representación de condóminos, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.- Actividad prioritaria conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.- Pago de expensas en conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

 

Dato que demuestra que el 

proyecto está organizado con una 

directiva, que los represente o 

que tenga la potestad de tomar 

decisiones en pro de mejorar el 

conjunto o su entorno. 

Este indicador demuestra que los 

habitantes, desean que la 

directiva, realice mingas, trabajos 

que permitirán que el conjunto 

mejore su apariencia y que se 

mantenga en orden. 

Al no cobrar un valor por obras,  

la directiva no puede hacer 

gestión, puesto que para realizar 

estos trabajos, se debe contar con 

un fondo para cumplir este 

objetivo. 
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Figura 61.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 62.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.- Cuenta con el servicio de Televisión pagada, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Información que refleja que la 

población de este proyecto, no 

realiza obras de mantenimiento 

contribuyendo al deterioro de las 

viviendas  

Las personas están conscientes en 

que para mejorar su vivienda y 

conjunto habitacional, deben 

aportar un valor económico, con 

lo que la mitad de habitantes, 

están dispuestos a cancelar 

3.50usd mensuales, para cumplir 

este objetivo. 

Las familias cuentan con servicio 

de televisión pagada, servicio 

adicional con relación a los 

servicios básicos. 
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Figura 64.- Cuenta con el servicio de Internet, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.- Imagen cuando se entregó el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66.- Imagen actual del conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Indicador que  demuestra que la 

mayoría de familias, cuenta con 

servicio de internet, evidenciando 

que este servicio, dejó de ser 

exclusivo para la población de 

mayor estrato social. 

Indicador que demuestra la 

percepción de la población al 

momento de habitar el conjunto 

habitacional, la mayoría se 

pronuncio que el proyecto era 

limpio antes de ocuparlo. 

Dato que indica la percepción de 

la población al habitar el proyecto 

en un determinado tiempo, 

señalando que el conjunto 

habitacional en la actualidad es 

sucio y descuidado. 
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Figura 67.- Obra prioritaria para el conjunto habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68.- Aporte mensual para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional, 

Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.- Forma de cobro para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional, 

Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

Indicador que demuestra que la 

población requiere como 

prioridad se atienda el tema de 

accesibilidad al proyecto y como 

segunda opción realizar trabajos 

de pintura para mejorar la 

estética del conjunto 

habitacional. 

Información importante, debido a 

que la gente está dispuesta a 

cancelar un valor para realizar 

obras de mantenimiento, para 

mejorar sus calidad de vida y que 

el entorno sea amigable con los 

habitantes. 

La mayoría de personas está de 

acuerdo que se pague el valor por 

obras de mantenimiento, por vía 

planilla de luz, debido a que, 

aducían que el cobro es mensual, 

inmediato y que si no se cancela 

el valor de planilla de energía 

eléctrica, se corta este servicio. 

…pago porque pago… 
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93%

7%

EL LUGAR DONDE VIVE ES PROPIO O 
ARRENDADO?

Propio

Arrendado

Como se puede evidenciar, cada proyecto tiene su particularidad, ya sea en lo estético, 

como en el grupo familiar que habita dicho inmueble, los datos anteriormente 

expuestos, reflejan la realidad económica, social y  de tenencia de la vivienda, teniendo 

como denominador común, que estas familias fueron beneficiadas por el bono de la 

vivienda. 

3.2.6.-Resultados y síntesis de las Encuestas de los 3 proyectos ubicados en las Tres 

Regiones Naturales del País 

Para tener una mejor comprensión de los datos de las encuestas realizadas y obtener 

un dato global, se va a proceder a unificar la información de las encuestas de los tres 

proyectos, para así contar con información relevante y saber la tendencia a nivel país 

para este trabajo de investigación, datos que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.- Condición de tenencia de la vivienda-resumen, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta hace referencia al estado de propiedad de los usuarios en sus viviendas, 

con lo que se puede indicar que las familias de estas unidades habitacionales, son 

dueñas y viven en sus casas. 
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97%

3%

USTED FUE BENEFICIARIO DEL BONO DE LA 
VIVIENDA?

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.- Forma de adquisición de vivienda-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Esta pregunta hace mención al tipo de adquisición que realizo la familia, en la que se 

demuestra que la mayoría de cabezas de familia, optaron por comprar viviendas en 

planes habitacionales, que promueve el Gobierno Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72.- Beneficio Bono de la Vivienda-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Esta pregunta hace referencia al tipo de adquisición que realizó la familia, en la que se 

demuestra que la mayoría de cabezas de familia se beneficiaron del Bono de la 

Vivienda. 
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97%

2%1%

CUANTO LE COSTO SU VIVIENDA?

10.000 a 15.000 usd

15.000 a 20.000 usd
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1%2%

93%
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adjudicaron conEL BONO DE LA VIVIENDA?

1800 USD

3600 USD

5000 USD

OTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73.- Costo de la Vivienda-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta hace mención al costo de la vivienda, que canceló el beneficiario, 

demostrando que los valores de estas casas, no sobrepasan los 15000 usd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74.- Valor Bono de la vivienda-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

Esta pregunta hace referencia al valor del Bono, que recibió cada jefe de familia, 

indicando que la mayoría de cabezas de familia, se beneficiaron del Bono de 5000 USD, 

valor que permitió la adquisición de la vivienda. 
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73%

27%

USTED ES AFILIDADO AL SEGURO SOCIAL-IESS?

SI

NO

88%

12%

EL CONJUNTO HABITACIONAL o la ciudadela 
donde está viviendoCUMPLE CON LOS 

REQUISITOS MINIMOS DE HABITABILIDAD?

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75.- Afiliación Seguridad Social-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 

2015 

Esta pregunta plantea el porcentaje de Aseguramiento Social por parte de las cabezas 

de familia, indicando que un porcentaje significativo, cuenta con este beneficio, 

demostrando que este porcentaje posee un trabajo formal, recibiendo una 

remuneración mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76.- Condiciones de Habitabilidad en su lugar de residencia-resumen, Elaborado 

por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Lo que plantea esta pregunta, es saber si los habitantes viven en condiciones mínimas 

de habitabilidad, lo que se concluye que aún no se atiende con el 100% de los servicios 

básicos, para este tipo de proyectos. 
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represente?
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Figura 77.- Representación de condóminos-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Esta pregunta averigua, si cada uno de los conjuntos habitacionales analizados, 

cuentan con una Directiva que los representen, como se puede ver un porcentaje alto 

de estos planes cuentan con directivas que los representen en lo formal, pero en la 

práctica no realizan obras en beneficio del conjunto habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78.- Actividad prioritaria conjunto habitacional-resumen, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta averigua a los condóminos, que en caso de contar con una directiva en 

los diferentes proyectos, que tipo de gestión desearían que realicen sus 

representantes, para la mejora de sus conjuntos habitacionales, con lo que se concluye 

que el mayor interés, es que gestionen fondos para realizar obras de mantenimiento.  
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8%
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HAY ALGUNA CUOTA O VALOR QUE ABONA PARA 
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CONJUNTO O CIUDADELA?

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79.- Pago de expensas en conjunto habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Lo que trata de averiguar esta pregunta, es saber si los condóminos de los conjuntos 

habitaciones encuestados, pagan un valor por obras de mantenimiento, con lo que se 

evidencia que no se cancela ningún monto por este concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional-resumen, Elaborado 

por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta averigua si se realizan obras de mantenimiento en los conjuntos 

habitacionales analizados, demostrando que la mayoría de estos, no se realizan 

trabajos de este tipo, contribuyendo al deterioro de los mismos. 
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Figura 81.- Obras de mantenimiento en el conjunto habitacional-resumen, Elaborado 

por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta plantea que monto estaría dispuesto a pagar cada condómino, para que 

se realicen obras de mantenimiento cada 5 años, con lo que la mitad de la población 

pagaría 3,50 usd , seguido por un 45% que cancelaría 5.50 usd y finalmente un 

porcentaje menor del 5% que pagaría 7.50 usd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.- Cuenta con el servicio de Televisión pagada-resumen, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta averigua si los condóminos  cuentan con servicio de televisión pagada, 

demostrando que un porcentaje importante  posee este servicio, lo que presume que 

esta población, ha mejorado su estatus económico, deduciendo que  estaría en la 

capacidad de cancelar un valor mensual para obras de mantenimiento de su vivienda. 
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Figura 83.- Cuenta con el servicio de Internet-resumen, Elaborado por Héctor Barreto, 

Marzo 2015 

Esta pregunta averigua si sus habitantes cuentan con el servicio de internet, señalando 

que un porcentaje importante  posee esta prestación, lo que supone que esta 

población, ha mejorado su estatus económico, deduciendo que  estaría en la capacidad 

de cancelar un valor mensual para obras de mantenimiento de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84.- Imagen cuando se entregó el conjunto habitacional-resumen, Elaborado 

por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta averigua que percepción tuvieron los dueños de las casas de los 

proyectos encuestados, al momento de habitarlos, lo que la mayoría señaló que estos 

eran limpios, bonitos y en porcentaje menor que eran sucios o feos. 
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Figura 85.- Imagen actual del conjunto habitacional-resumen, Elaborado por Héctor 

Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta averigua que percepción tienen los dueños de las casas de los proyectos 

encuestados, al pasar el tiempo, lo que la mayoría señaló que estos son sucios, feos y 

en porcentaje menor que eran limpios y bonitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86.- Obra prioritaria para el conjunto habitacional-resumen, Elaborado por 

Héctor Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta averigua a los condóminos, que obra prioritaria se debe realizar para 

que mejore el conjunto habitacional, con lo que la accesibilidad a estos proyectos es la 

obra prioritaria, y en segundo lugar es la obra de mantenimiento como pintura de 

todas las viviendas. 
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Figura 87.- Aporte mensual para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional-

resumen, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

 

Esta pregunta plantea en aportar una cuota mensual para que se realicen obras de 

mantenimiento cada 5 años, para la mejora de la calidad y  vida útil en estos 

proyectos, con lo que la mayoría está dispuesta a cancelar un  monto específico para 

este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88.- Forma de cobro para obras de mantenimiento en  el conjunto habitacional-

resumen, Elaborado por Héctor Barreto, Marzo 2015 

Esta pregunta, consulta a los condóminos de los proyectos encuestados, porque medio 

desearían que se les cobre el valor mensual para obras de mantenimiento, con lo que 

la mayoría señaló que sería con la cartilla de pago de luz eléctrica (cobro inmediato 

cada mes), quedando en segunda opción el pago vía impuesto predial (cobro anual). 
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Como se puede apreciar, los resultados generales de las encuestas de los tres 

proyectos analizados, ubicados en las diferentes regiones naturales del país, 

demuestran que las viviendas fueron adquiridas con el bono de la vivienda, la mayoría 

de cabezas de familia fueron beneficiados del bono de la vivienda, un porcentaje alto 

es afiliado al seguro social, su vivienda no superó los 15000 usd, los proyectos cuentan 

con servicios básicos y cuentan con una  directiva conformada que los representen. 

Se ve la ausencia de gestión por parte de la ciudadanía y de sus representantes, 

cuentan con servicio de cable e internet, no cancelan valores por concepto de obras de 

mantenimiento, como denominador común, la mayoría de la población  señala que en 

la actualidad  sus conjuntos habitacionales son feos y sucios. 

La obra prioritaria en estos proyectos es la accesibilidad a sus conjuntos 

habitacionales, (obra que le corresponde a cada municipio ya que son espacios 

públicos), también les preocupa a la gente las  áreas verdes, caminerías, dotar de 

juegos infantiles para sus hijos, pero también les interesa la estética del conjunto 

(pintura-mantenimiento), puesto que esta obra genera un alto impacto para la 

conservación de sus viviendas, mejora calidad de vida y su valor patrimonial crece. 

A pesar que el valor por obras de mantenimiento que estaría dispuesta a cancelar la 

población, es de 3,50 usd en un 50% y de 5,50 usd en un 45%, según datos de encuesta 

presentes en el capítulo IV, se analizarán los costos que genere el Modelo propuesto, y 

así obtener un valor real, para la aplicación del mismo.   

Los condóminos están dispuestos a cancelar un valor mensual para obras de 

mantenimiento en sus conjuntos habitacionales, vía planilla de luz, aduciendo que el 

cobro es inmediato y mensual, debido a que sus directivas o representantes, no 

gestionan recursos para la conservación y mantenimiento de sus proyectos. 

Al tener contacto con los habitantes de estos proyectos, la mayoría de los mismos, 

están  conscientes que si se mejora su conjunto habitacional, se da un mantenimiento 

periódico y   adecuado a sus viviendas, mejoraría su calidad de vida, sus casas serán 

revalorizadas y el entorno será más amigable con la población. Por lo que se sugiere 

plantear la creación de un ente autónomo que se encargue de garantizar el 

mantenimiento habitacional, para estos planes de vivienda. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.-PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA 

Con la información obtenida de estado situacional y la tabulación de encuestas, se 

evidencia que los proyectos de vivienda de interés social, se deterioran al pasar el 

tiempo, la información de las encuestas, señalan que las directivas no realizan obras de 

mantenimiento y que las mismas deben gestionar fondos para cumplir este fin, 

además la mayoría de estos proyectos no cancelan valores para mantenimiento de sus 

conjuntos. 

La población está consciente de esta problemática, pero no tienen una guía o 

instrumento que les ayude a que sus viviendas se mantengan con calidad en el tiempo. 

Estos habitantes están dispuestos a cancelar un valor mensual (según encuestas), para 

que cada cierto tiempo (5 años), se realicen obras de mantenimiento, trabajos que 

generarán un alto impacto en lo social, económico, político, urbano y ambiental. 

El período de 5 años que se sugiere, es para que el modelo sea sustentable en el 

tiempo, para que la población pueda cancelar un valor asequible a su economía que 

vaya en un rango de 3,50 usd a 5,50 usd por mes (según encuesta). 

La obra prioritaria que considera la población, para que mejore su conjunto 

habitacional, fue la de accesibilidad 47%, dotación de aceras y calzadas para acceder 

de manera amigable a estos proyectos, trabajos que le competen a la municipalidad, 

debido a que estos espacios son áreas públicas. 

En segundo lugar, está la obra de pintura, con un porcentaje del 37%, obra que busca 

mejorar la imagen urbana de la ciudad a través del mejoramiento de fachadas de las 

viviendas en estos proyectos, así como de sus espacios comunales, con un tratamiento 

de color que ayuda a recobrar la imagen general de dichos conjuntos. Esto beneficia 

tanto a las viviendas como a sus propietarios económica y socialmente. 

Además afirma que entre los beneficios de esta obra está la recuperación de la estética 

de las edificaciones, aumento de la plusvalía de las viviendas, mejoramiento de la 

autoestima de los pobladores, ahorro considerable en la contratación del servicio y 

facilidades de pago, además del mejoramiento visible de la estética del sector, en 

definitiva una obra que genera alto impacto en la población. 

Por tal razón, se  propone una línea base para establecer un Modelo, que garantice y 

asegure la calidad de las viviendas subsidiadas, tomando muy en cuenta a los 

involucrados (stakeholders) en esta temática. Para que este Modelo sea aplicable, 

replicable y sustentable, es necesario contar con entes Públicos y Privados que se 

involucren en este tema, para cumplir con este objetivo tales como: MIDUVI 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), Ministerio de Electricidad y Energía 
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Renovable (MEER), Administrador de Fondos (fideicomiso), Contratistas expertos en la 

rama de la construcción, Directivas de Conjuntos Habitacionales y Usuarios. 

4.2.-INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) 

Para saber que función va a tener cada uno de los stakeholders en la propuesta, a 

continuación se detallan los roles que cada actor va a cumplir para que el Modelo sea 

aplicable, involucrados detallados a continuación:   

Miduvi.- 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejerce la rectoría e implementa la 

política pública de las ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat 

seguro y saludable, a la vivienda digna y al espacio público integrado, para contar con 

Ciudades incluyentes, equitativas, diversas, innovadoras y sustentables para el buen 

vivir. 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.- 

Organismo rector del sector eléctrico, de energía renovable y nuclear, responsable de 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, mediante la formulación de 

normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el 

aprovechamiento eficiente de sus recursos, garantizando que su provisión responda a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, estableciendo 

mecanismos de eficiencia energética, participación social y protección del ambiente, 

gestionado por sus recursos humanos especializados y de alto desempeño.  

Administrador de Fondos.- 

Ente que administra los recursos asignados a una operación financiera, destinados a 

cumplir el objetivo planteado y garantizar que las operaciones sean claras y 

transparentes beneficiando a las partes, por lo que se plantea constituir un 

fideicomiso, que sea el ente que administre estos recursos. 

Contratistas.- 

Profesionales con experiencia en el campo de la construcción, que demuestren la 

solvencia técnica y económica, para ejecutar un contrato Público o Privado, calificados 

en el Registro Único de Proveedores. 

Directiva de Conjunto Habitacional.- 

Es la máxima autoridad, que representa a los condóminos o habitantes de un conjunto 

habitacional o ciudadela, para la toma de decisiones en lo referente a trabajos de 
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mantenimiento como limpieza, jardinería, pintura, arreglo de caminerías o vías de 

acceso y seguridad privada. 

…“La Ley de Propiedad Horizontal establece que la asamblea general es la máxima 
autoridad de un conjunto habitacional. Los contratos de trabajos para realizar obras de 
mantenimiento y seguridad van con la firma de la administración previa autorización 
de la directiva”… 

 

Usuarios.- 
 

Es la persona o grupo de personas, que habitan el bien inmueble,  se desarrollarán sus 

familias en las que se integrarán con sus condóminos, en un marco de convivencia, 

para  brindar un  mantenimiento continuo a estos proyectos. 

4.3.-PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Como idea general, se plantea realizar un proceso integrador con los stakeholders, 

esto es plantear  procesos, en el que se podrá desarrollar este Modelo. 

Luego se plantearán procedimientos, que serán las herramientas útiles, para 

desarrollar los procesos, estos son: 

 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, como ente rector en la Política 

de la Vivienda, es el sujeto encargado de promulgar una ley y posteriormente 

un reglamento, (Ley de Mantenimiento Habitacional) para que se Garantice la 

calidad en la vida Útil de Proyectos de Vivienda Subsidiada, aplicando un 

Modelo Financiero para cumplir este fin.  

Será el ente matriz que vele porque este Programa se lleve a cabo de una 

manera técnica y sustentable, para lo cual se apoyará con los diferentes 

Subsecretarias Provinciales, para que este Modelo sea replicable a Nivel 

Nacional. 

 El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, será el ente que cree una ley 

o reglamento para que delegue la responsabilidad de cobrar el monto por 

obras de mantenimiento para estos conjuntos habitacionales, a las diferentes 

Empresas Eléctricas a nivel nacional, recaudación que se realizará 

mensualmente por vía planilla Energía Eléctrica, a los abonados de estos 

conjuntos habitacionales. 

 Administrador de Fondos, será el sujeto que garantice las operaciones 

financieras, para que este modelo sea sustentable, para lo cual se creará un 

Fideicomiso de Administración de Fondos,  el mismo que  recibirá los dineros 

provenientes de la recaudación mensual de las planillas eléctricas, garantizando 

que estos valores se acumulen en una cuenta bancaria, para luego de 5 años 

utilizar estos fondos para obras de mantenimiento. 
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 Los Contratistas de Obra, serán los sujetos que ejecutaran las obras de 

Mantenimiento para los Conjuntos Habitacionales Subsidiados por el Bono de 

la Vivienda, los mismos que deberán estar calificados en el Registro Único de 

Proveedores, demostrar solvencia económica y experiencia de por lo menos 5 

años en la actividad de la construcción, además dejaran una garantía de 1 año, 

por concepto de garantía de Construcción por el 100% del monto del contrato. 

 Directiva de Conjunto Habitacional, es el ente que  coordinará acciones con los 

condóminos y el Miduvi, los primeros para establecer mediante asamblea 

general, la predisposición de acogerse a la Ley de Mantenimiento 

Habitacional, y con el Miduvi para que este recepte la petición por escrito de 

acogerse a esta ley (aceptando que se les cobre por vía planilla energía 

eléctrica, los valores por concepto de mantenimiento y que cada 5 años se 

realice estos trabajos para beneficio del Conjunto habitacional). 

 Usuarios, son los sujetos  que por propia voluntad, se acogen a la Ley de 

Mantenimiento Habitacional, en la que la mayoría de condóminos mediante 

asamblea general, aceptan que se  realicen los cobros mensuales vía planilla de 

luz, para ser beneficiados con esta Ley, y así contar con espacios y proyectos 

amigables con el entorno, que contribuirá al mejoramiento de su calidad de 

vida y a la mejora de su vivienda y consecuentemente que el valor de su bien, 

no se deprecie rápidamente el tiempo.  
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PROCESO DE MANTENIMIENTO HABITACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89.- Proceso Mantenimiento habitacional, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 

2015 
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Cuadro 2.- Stakeholders Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 
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Cuadro 3.- Involucrados Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 
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4.4.-DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90.- Proceso Calificación, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 
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Figura 91.- Proceso Instrumentación, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 
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Figura 92.- Proceso Contratación, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 
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4.5.-PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93.- Procedimiento MIDUVI, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 

 

Procedimiento: 

Ente primordial que se encargará de crear una Ley de Mantenimiento Habitacional, 

que servirá para que los conjuntos habitacionales de interés social, se mantengan en 

condiciones óptimas al pasar el tiempo, aplicando un Modelo Financiero de 

Aseguramiento de la Calidad en la Vida Útil de estos proyectos. 

Actor que velará que este Modelo sea replicable,  sustentable y aplicable, ente que 

coordinará acciones con los diferentes stakeholders, para que el usuario final, sea 

beneficiado con esta Ley. Para esto creará una Dirección de Mantenimiento 

Habitacional adscrita a la Subsecretaria de Vivienda a nivel nacional, departamento 

que se encargará de gestionar, contratar, controlar y coordinar,  todo lo referente al 

Modelo propuesto en esta Ley. 
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Figura 94.- Procedimiento MEER, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 

 

Procedimiento: 

Actor que emitirá una Ley o reglamento, para que todas las Empresas Publicas de 

Energía Eléctrica a nivel nacional, cobren los respectivos valores por concepto de 

mantenimiento habitacional, vía planilla de luz. 

Coordinará acciones con el MIDUVI y con el Administrador de Fondos, para establecer 

los pasos a seguir para que el cobro y traspaso de estos recursos sean de una manera 

ágil, transparente y oportuna al Administrador de Fondos, reportando de estos 

movimientos al MIDUVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95.- Procedimiento Administrador de Fondos, Elaborado por Héctor Barreto, 

Junio 2015 
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Procedimiento: 

Este actor, se encargará de velar que los fondos provenientes de los aportes 

mensuales de los condóminos, se garanticen en una cuenta única, para lo cual se 

creará un fideicomiso de administración de fondos de  carácter privado o público 

(CFN), el mismo que rendirá cuentas al MIDUVI, para garantizar la operatividad de esta 

administración. 

Este involucrado, será el que garantice el modelo financiero en lo económico, puesto 

que este ente manejara recursos privados (usuarios), y permitirá que el Modelo sea 

sustentable en el tiempo, protegiendo a los stakeholders-involucrados en este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96.- Procedimiento Contratistas, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 

 

Procedimiento: 

Son profesionales en la rama de la construcción, ya sean Arquitectos o Ingenieros, que 

serán calificados y contratados por el MIDUVI, para realizar los trabajos de 

mantenimiento en los conjuntos habitacionales que se acojan a esta Ley de 

Mantenimiento  Habitacional. 

Los mismos que demostraran solvencia económica y técnica, para realizar estas obras 

de mantenimiento en estos Proyectos. 
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Figura 97.- Procedimiento Directiva Conjunto Habitacional, Elaborado por Héctor 

Barreto, Junio 2015 

Procedimiento: 

Este involucrado, se encargará de organizar a los usuarios, mediante asambleas en las 

que socializan las bondades de la Ley de Mantenimiento Habitacional, y se encarga de  

tramitar ante el MIDUVI, la solicitud de acogerse  a este beneficio para sus condóminos 

o socios, en que expresan de manera tácita que de forma indefinida se cobren los 

valores de obras de mantenimiento para que cada quinquenio se realicen estos 

trabajos.  

 

 

 

 

 

Figura 98.- Procedimiento Usuarios, Elaborado por Héctor Barreto, Junio 2015 

Procedimiento: 

Este actor llamado usuario aporta mensualmente el valor por obras de mantenimiento, 

que será descontado vía  planilla energía eléctrica, para que dentro de 5 años, se 

realicen trabajos de pintura, arreglo de humedades, etc., a su vivienda o conjunto 

habitacional. 

Actor que será el beneficiario final, de esta Ley y que por voluntad propia, desea que 

se le descuente mensualmente vía planilla de energía de luz, el valor correspondiente 

al Mantenimiento habitacional, para mantener la calidad de sus vivienda a través del 

tiempo. 
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4.6.-PROPUESTA DE MODELO 

Una vez identificados  los procesos y procedimientos que cada Involucrado-

Stakeholder debe cumplir, se plantea una Línea Base para el Modelo Financiero de 

Aseguramiento de la Calidad en la Vida Útil de Proyectos de Vivienda Subsidiada, la 

misma que será sustentable, replicable y aplicable, para que los beneficiarios cuenten 

con proyectos en condiciones óptimas de habitabilidad. 

Conforme a las encuestas realizadas a los diferentes proyectos en las regiones 

Naturales del País, se evidencia que los conjuntos habitaciones no cuentan con un 

mantenimiento de sus viviendas y mucho menos se realizan aportes económicos para 

cumplir este fin. 

Además las personas están conscientes en aportar un valor mensual, que sea 

devengando vía planilla energía eléctrica, para que a futuro se realicen obras de 

Mantenimiento en sus proyectos. 

Los costos que demanden la aplicabilidad del Modelo, estarán en función a las 

actividades que se deban realizar para el mantenimiento de las viviendas por un lado y 

por otro lado, a los costos que demanden el cobro y manejo de los recursos de los 

usuarios (costos de operación), para hacerlo sustentable al Modelo.  

Este Modelo Financiero, se basará en plantear un valor nominal (costo directo + costo 

indirecto), para obtener un  indicador que sea medible y replicable en el tiempo, esto 

es si a la fecha actual se realizan las Obras de Mantenimiento en los Conjuntos 

Habitacionales que así lo deseen , serviría el valor nominal actual, pero si dentro de 5 

años se realizan los mismos trabajos, este mismo valor no sería real, por lo que se 

plantea manejar este Modelo con un indicador, factor que estará actualizado con la 

inflación del año en curso. 

Adicionalmente, puede suceder que existan otros incrementos en los costos de los 

materiales de construcción importados, los mismos que no estarían en la tasa general 

de inflación del INEC, es decir, habría que tomar en cuenta los incrementos específicos 

en los precios de los materiales de construcción involucrados en nuestro Modelo. Este 

tipo de incrementos se los debería registrar anualmente, para determinar la tasa 

promedio de incremento de precios. (la tasa general inflacionaria está sujeta a una 

revisión periódica que tendría que ver con la coyuntura o políticas de importación del 

gobierno de turno). 

Por tal motivo a continuación se analizan los costos que generarán la sustentabilidad 

del Modelo, para esto se analizará a una vivienda de 36 m2 de construcción, en un 

conjunto habitacional de 50 viviendas que es el área de casa  y cabida promedio para 

este tipo de proyectos de vivienda de interés social (según Miduvi), para luego aplicar 
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estos valores en cada uno de los Proyectos antes citados, esto es: Costa, Sierra y 

Oriente. 

4.7.-COSTOS MODELO FINANCIERO 

Costos de ejecución Obras.-  

Para analizar el costo unitario del rubro pintura y arreglo de fallas de humedades, se 

procederá a realizar un análisis de precio unitario de cada elemento que interviene en 

el proceso de corrección de humedades y en la aplicación de la pintura como acabado 

final, en una vivienda tipo, para que su tiempo de durabilidad  en climas extremos sea 

de 5 años. 

Para esto se plantea utilizar un material que sea durable en el tiempo y que actué de 

forma correcta a los cambios de clima presente en las Regiones naturales del país, por 

lo que se va a utilizar una pintura Tipo Montokril (VER ANEXO 2). La misma que resiste 

cambios extremos como los de la costa y oriente por presencia de humedad ambiente 

alta. 

Para fallas de humedad se utilizará un agente elastomérico que sirva de protección y 

corrección de micro-fisuras en el mortero. 

Con lo antes dicho se procederá a realizar el Análisis de Precios Unitarios para este 

rubro llamado Pintura, Impermeabilización y fallas de albañilería que estarán 

cuantificados por m2 (VER ANEXO 3) para una vivienda de 36 m2 de construcción, 

cuya área de pintura exterior promedio es de  32.05 m2 (VER ANEXO 4).  

 Costo Materiales, Mano de Obra, Herramientas y  Transporte (pintura m2): 

    5.81 usd /m2 * 100% del área de pintura de toda  

la vivienda = 5.81 usd 

 Costo Materiales, Mano de Obra, Herramientas y  Transporte 

(Impermeabilización m2):  

5.87 usd/m2 *10% del área de pintura de la vivienda= 0.58 usd 

 Costo Materiales, Mano de Obra, Herramientas y  Transporte (fallas albañilería 

m2):  

2.95 usd/m2 *30% del área de pintura de la vivienda= 0.89 usd 

Costo unitario: 7.28 usd/cada m2 

Costo Ejecución de Obras por vivienda: 7.28 usd/m2 x 32.05 m2=233.32 usd 
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Costos manejo Fideicomiso.-  

Otro elemento importante a analizar, son los costos que intervienen en el Proceso de 

manejo de Fondos, los mismos que van desde la Constitución del Fideicomiso, hasta la 

Administración de los Fondos, monto que se lo analizará para una  unidad de vivienda 

costos y actividades detalladas a continuación: 

 Costos de Constitución de Fideicomiso para un conjunto habitacional tipo de 50 

viviendas:  

1200 usd/50 viviendas= 24 usd/vivienda 

 Costos Administración de Fondos: 1.5 % del valor del manejo de los recursos, 

para  una vivienda de 36 m2 , el valor nominal es: 

  233.32 x 1.5% = 3.49usd/vivienda 

Costo Fideicomiso por vivienda:  24.00 usd + 3.49usd=27.49usd 

 

Costos cobro planilla Energía Eléctrica.- 

Como parte del manejo financiero de este Modelo, es importante establecer el valor 

que cobraría las Empresas Eléctricas (VER ANEXO 5), para solventar los costos 

operativos al momento del cobro del rubro por obras de mantenimiento, costo que se 

detalla a continuación: 

 Cobro a terceros: 1% del valor a pagar por concepto de cobro por obras de 

mantenimiento 

Costo Ejecución de Obras por vivienda: 233.32 usd + Costo Fideicomiso 

por vivienda: 27.49usd=    260.81 usd 

 

Costo cobro a terceros por vivienda: 260.81usd * 1%=2.60 usd 
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Costo Final.- 

Con lo antes detallado, se llega a establecer que el valor mensual que se debe cobrar, 

por concepto de obras de mantenimiento es el siguiente: 

  Costos de ejecución Obras:   233.32  usd por vivienda 

  Costos manejo Fideicomiso:   27.49  usd por vivienda 

  Costos cobro planilla Energía Eléctrica:   2.60  usd por vivienda 

  Costo total en los 5 años:   263.41 usd Valor nominal 

 Costo mensual por vivienda: 263.41/60meses= 4.39 usd/mes 

   

Para establecer un valor presente, al momento de realizar los cobros por concepto de 

obras de mantenimiento, se plantea establecer un Indicador que estará en base al 

Salario Mínimo Vital smv*, valor que estará ajustado con la inflación real, que para 

efectos será un  valor real. 

Actualmente el Salario mínimo vital es de 354,00 usd, por lo que para obtener el valor 

real al momento de aplicar este Modelo (dentro de 5 años), se trabajará con un 

Indicador que para este ejemplo será del 1.24 % del smv* correspondiente al valor de 

4.39 usd detallado a continuación: 

Costo mensual por vivienda: 263.41/60meses= 4.39 usd 

  Salario Mínimo Vital:  354 usd 

  Valor indicador:  354 smv* x 1.24 % = 4.39 usd valor real 

*Salario Mínimo Vital 

Como se puede apreciar el valor real que arrojó este ejercicio, será cobrado por un 

lapso de 5 años, valor que se encuentra en el rango de 3,50 usd a 5.50 usd, valor que la 

gente estaría dispuesta a cancelar por obra de mantenimiento (según datos de 

encuesta), además este valor estará en función al valor del salario mínimo vital de cada 

año subsiguiente, para lo cual se proyectará el monto del SMV, para cada año durante 

este periodo, valor que se detalla a continuación: 
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AÑO SMV

INCREMENTO 

ANUAL

2009 218 USD acumulado

2010 240 USD 10%

2011 264 USD 10%

2012 292 USD 11%

2013 318 USD 9%

2014 340 USD 7%

2015 354 USD 4,10%

fuente INEC

INCREMENTO PROMEDIO ANUAL ES DE 8.50 % 

EVOLUCION SALARIO MINIMO VITAL

AÑO SMV

INCREMENTO 

ANUAL

2015 354 USD acumulado

2016 384 USD 8.50%

2017 416 USD 8.50%

2018 451 USD 8.50%

2019 489 USD 8.50%

2020 530 USD 8.50%

PROYECCION DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS

PROYECCION SALARIO MINIMO VITAL

PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,24 4,39 52,68

AÑO 2 1,24 4,76 57,14

AÑO 3 1,24 5,16 61,90

AÑO 4 1,24 5,59 67,11

AÑO 5 1,24 6,06 72,76

311,59

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 4.- **Tabla de evolución del Salario Mínimo Vital, durante los últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.- ***Tabla de proyección del Salario Mínimo Vital, durante los próximos 5 

años. 

Una vez proyectado el valor del SMV en los próximos 5 años, se adjunta la Tabla de 

pagos que se realizarán durante este periodo:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años. 
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PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,1 3,89 46,73

AÑO 2 1,1 4,22 50,69

AÑO 3 1,1 4,58 54,91

AÑO 4 1,1 4,96 59,53

AÑO 5 1,1 5,38 64,55

276,41

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS-COSTOS 

EJECUCION DE OBRAS

VALOR TOTAL:

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 46,73 5% 2,34

AÑO 2 50,69 5% 2,53

AÑO 3 54,91 5% 2,75

AÑO 4 59,53 5% 2,98

AÑO 5 64,55 5% 3,23

13,82

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

A continuación se adjunta el valor que se recaudará por el rubro Ejecución de Obras 

durante el periodo 5 años: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras 

 

Además el valor recaudado por costos de ejecución de obras durante los 5 años 

(276.41USD) , generará un interés anual del 5% del  monto que aportaría el usuario por 

vivienda, esto es: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.- Interés por cobro durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras 

 

Con lo antes demostrado, se adjunta una tabla en la que se indica el valor recaudado 

en el periodo, para obras de mantenimiento para una vivienda y luego para el conjunto 

habitacional de 50 viviendas que se tomó de ejemplo. 
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valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-unidad de 

vivienda

276,41 13,82 1 290,23

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional

276,41 13,82 50 14511,42

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

 

 

 

 

Cuadro 9.- Monto generado durante 5 años para una vivienda 

 

 

 

 

Cuadro 10.- Monto generado durante 5 años para el Conjunto Habitacional 

 

Como se puede observar, el valor que genera el  cobro por costos: de ejecución de 

obras, costos manejo fideicomiso y costos cobro planilla energía eléctrica durante cada 

año no es constante, debido a que el valor del SMV, va incrementado conforme a la 

inflación anual, y al final del periodo (el quinto año), se recaudará este valor, para que 

se proceda a realizar las obras de mantenimiento para este conjunto habitacional. 

Con el análisis anterior de un caso típico de Conjunto Habitacional subsidiado por el 

Bono de la Vivienda, a continuación se realizará este análisis para los tres proyectos 

motivo de este tema de investigación (costa-sierra-oriente), Modelo que se aplicará 

para saber los valores que cada proyecto debe cancelar, para acogerse a esta Ley de 

Mantenimiento Habitacional. 

Para aplicar estas tablas en los 3 proyectos antes citados,  es necesario conocer el área 

de pintura de cada proyecto: costa, sierra y oriente. (VER ANEXO 4) 

A continuación se aplicarán estos rubros en los tres proyectos (costa-sierra-oriente):  
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PROYECTO COSTA
casa de 54 m2 -562 viviendas

ITEM a costo unitario (m2) % aplicación area de aplicacion (m2) costo final (usd)

Pintura 5,81 100% 38,20 221,94

Impermeabilización 5,87 30% 11,46 67,27

Fallas de albañileria 2,95 15% 5,73 16,90

TOTAL: 306,12

ITEM b costo constitucion (usd) # viviendas administracion recursos 1,5 % costo final
Constitucion Fideicomiso 2,14                                                    562 2,14                          

Administración de Fondos 306,12 4,59                          

TOTAL: 6,73                          

ITEM c costo ejecucion de obras (1) costo fideicomiso(2) cobro a terceros 1 % costo final
Cobro a terceros 306,12 6,73                                   (1) + (2) x 1% 3,13                          

TOTAL: 3,13                          

Costo total 5 años: ITEM a + ITEM b + ITEM c 315,97                     usd

Costo mensual por vivienda:315,97/60 meses 5,27            usd

Valor Indicador: 5,27x100/354usd* 1,49            %
*Salario minimo vital  354 usd

Costo Ejecución de Obras por vivienda

Costo Fideicomiso por vivienda

Costo cobro a terceros por vivienda-planilla electrica

PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,49 5,27 63,24

AÑO 2 1,49 5,72 68,66

AÑO 3 1,49 6,20 74,38

AÑO 4 1,49 6,72 80,64

AÑO 5 1,49 7,29 87,43

374,35

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,44 5,10 61,17

AÑO 2 1,44 5,53 66,36

AÑO 3 1,44 5,99 71,88

AÑO 4 1,44 6,49 77,93

AÑO 5 1,44 7,04 84,50

361,84

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS-COSTOS 

EJECUCION DE OBRAS

VALOR TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11.- Cuadro resumen costos para el Conjunto Habitacional-Costa 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años-Costa 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras - 

Costa 
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PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 61,17 5% 3,06

AÑO 2 66,36 5% 3,32

AÑO 3 71,88 5% 3,59

AÑO 4 77,93 5% 3,90

AÑO 5 84,50 5% 4,22

18,09

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

361,84 18,09 1 379,94

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

361,84 18,09 562 213523,67

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 61,17 5% 3,06

AÑO 2 66,36 5% 3,32

AÑO 3 71,88 5% 3,59

AÑO 4 77,93 5% 3,90

AÑO 5 84,50 5% 4,22

18,09

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

361,84 18,09 1 379,94

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

361,84 18,09 562 213523,67

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 61,17 5% 3,06

AÑO 2 66,36 5% 3,32

AÑO 3 71,88 5% 3,59

AÑO 4 77,93 5% 3,90

AÑO 5 84,50 5% 4,22

18,09

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

361,84 18,09 1 379,94

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

361,84 18,09 562 213523,67

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14.- Interés por cobro durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras-

Costa 

 

 

 

 

 

Cuadro 15.- Monto generado durante 5 años para una vivienda-Costa 

 

 

 

 

Cuadro 16.- Monto generado durante 5 años para Conjunto Habitacional-Costa 
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PROYECTO SIERRA
casa de 40 m2 -74 viviendas

ITEM a costo unitario (m2) % aplicación area de aplicacion (m2) costo final (usd)

Pintura 5,81 100% 29,00 168,49

Impermeabilización 5,87 10% 2,90 17,02

Fallas de albañileria 2,95 10% 2,90 8,56

TOTAL: 194,07                     

ITEM b costo constitucion (usd) # viviendas administracion recursos 1,5 % costo final

Constitucion Fideicomiso 16,22                                                  74 16,22                        

Administración de Fondos 194,07 2,91                          

TOTAL: 19,13                        

ITEM c costo ejecucion de obras (1) costo fideicomiso(2) cobro a terceros 1 % costo final
Cobro a terceros 194,07                                                19,13                                 (1) + (2) x 1% 2,13                          

TOTAL: 2,13                          

Costo total 5 años: ITEM a + ITEM b + ITEM c 215,33                     usd

Costo mensual por vivienda:215,33/60 meses 3,59            usd

Valor Indicador: 3,59x100/354usd* 1,01            %

Costo cobro a terceros por vivienda-planilla electrica

Costo Ejecución de Obras por vivienda

Costo Fideicomiso por vivienda

PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,01 3,58 42,90

AÑO 2 1,01 3,88 46,54

AÑO 3 1,01 4,20 50,42

AÑO 4 1,01 4,56 54,66

AÑO 5 1,01 4,94 59,27

253,79

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 0,91 3,22 38,66

AÑO 2 0,91 3,49 41,93

AÑO 3 0,91 3,79 45,43

AÑO 4 0,91 4,10 49,25

AÑO 5 0,91 4,45 53,40

228,66

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS-COSTOS 

EJECUCION DE OBRAS

VALOR TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17.- Cuadro resumen costos para el Conjunto Habitacional-Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años-Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras - 

Sierra 
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PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 38,66 5% 1,93

AÑO 2 41,93 5% 2,10

AÑO 3 45,43 5% 2,27

AÑO 4 49,25 5% 2,46

AÑO 5 53,40 5% 2,67

11,43

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

228,66 11,43 1 240,10

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

228,66 11,43 74 17767,25

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 38,66 5% 1,93

AÑO 2 41,93 5% 2,10

AÑO 3 45,43 5% 2,27

AÑO 4 49,25 5% 2,46

AÑO 5 53,40 5% 2,67

11,43

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

228,66 11,43 1 240,10

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

228,66 11,43 74 17767,25

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 38,66 5% 1,93

AÑO 2 41,93 5% 2,10

AÑO 3 45,43 5% 2,27

AÑO 4 49,25 5% 2,46

AÑO 5 53,40 5% 2,67

11,43

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

228,66 11,43 1 240,10

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

228,66 11,43 74 17767,25

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

 

 

 

 

 

Cuadro 20.- Interés por cobro durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras-

Sierra 

 

 

 

 

Cuadro 21.- Monto generado durante 5 años para una vivienda-Sierra 

 

 

 

 

Cuadro 22.- Monto generado durante 5 años para Conjunto Habitacional-Sierra 
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PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,38 4,89 58,62

AÑO 2 1,38 5,30 63,59

AÑO 3 1,38 5,74 68,89

AÑO 4 1,38 6,22 74,69

AÑO 5 1,38 6,75 80,98

346,77

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

PERIODO INDICADOR % COBRO MENSUAL USD COBRO ANUAL USD

AÑO 1 1,2 4,25 50,98

AÑO 2 1,2 4,61 55,30

AÑO 3 1,2 4,99 59,90

AÑO 4 1,2 5,41 64,94

AÑO 5 1,2 5,87 70,42

301,54

TABLA DE  PAGOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS-COSTOS 

EJECUCION DE OBRAS

VALOR TOTAL:

PROYECTO ORIENTE
casa de 36 m2 -42 viviendas

ITEM a costo unitario (m2) % aplicación area de aplicacion (m2) costo final (usd)

Pintura 5,81 100% 32,07 186,3267

Impermeabilización 5,87 30% 9,62 56,48

Fallas de albañileria 2,95 15% 4,81 14,19

TOTAL: 256,99                     

ITEM b costo constitucion (usd) # viviendas administracion recursos 1,5 % costo final
Constitucion Fideicomiso 28,57                                                  42 28,57                        

Administración de Fondos 256,99 3,85                          

TOTAL: 32,43                        

ITEM c costo ejecucion de obras (1) costo fideicomiso(2) cobro a terceros 1 % costo final
Cobro a terceros 256,99                                                32,43                                 (1) + (2) x 1% 2,89                          

TOTAL: 2,89                          

Costo total 5 años: ITEM a + ITEM b + ITEM c 292,31                     usd

Costo mensual por vivienda:292,31/60 meses 4,87            usd

Valor Indicador: 4,87x100/354usd* 1,38            %
*Salario minimo vital  354 usd

Costo Ejecución de Obras por vivienda

Costo Fideicomiso por vivienda

Costo cobro a terceros por vivienda-planilla electrica

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23.- Cuadro resumen costos para el Conjunto Habitacional-Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años-Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25.- Tabla de Pagos durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras - 

Oriente 
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PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 50,98 5% 2,55

AÑO 2 55,30 5% 2,76

AÑO 3 59,90 5% 3,00

AÑO 4 64,94 5% 3,25

AÑO 5 70,42 5% 3,52

15,08

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

301,54 15,08 1 316,61

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

301,54 15,08 42 13297,74

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 50,98 5% 2,55

AÑO 2 55,30 5% 2,76

AÑO 3 59,90 5% 3,00

AÑO 4 64,94 5% 3,25

AÑO 5 70,42 5% 3,52

15,08

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

301,54 15,08 1 316,61

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

301,54 15,08 42 13297,74

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

PERIODO VALOR REACUDADO - USD INTERES ANUAL VALOR CON INTERES-USD

AÑO 1 50,98 5% 2,55

AÑO 2 55,30 5% 2,76

AÑO 3 59,90 5% 3,00

AÑO 4 64,94 5% 3,25

AÑO 5 70,42 5% 3,52

15,08

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-

vivienda/USD

301,54 15,08 1 316,61

valor 

recaudado/vivienda
interes generado periodo numero de viviendas

valor final-conjunto 

habitacional/USD

301,54 15,08 42 13297,74

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-UNA VIVIENDA

MONTO TOTAL GENERADO POR EL PERIODO DE 5 AÑOS-CONJUNTO HABITACIONAL

INTERES GENERADO POR COBRO EJECUCION DE OBRAS DURANTE LOS 5 AÑOS

VALOR TOTAL:

 

 

 

 

Cuadro 26.- Interés por cobro durante los próximos 5 años, Costos Ejecución Obras-

Oriente 

 

 

 

Cuadro 27.- Monto generado durante 5 años para una vivienda-Oriente 

 

 

 

Cuadro 28.- Monto generado durante 5 años para Conjunto Habitacional-Oriente 

 

Como se puede apreciar, la implementación del modelo financiero en proyectos reales 

ubicados en  Costa, Sierra y Oriente, demuestra que esta línea base puede ser 

aplicable, esto es, la población puede cancelar un valor asequible a su economía que 

vaya en un rango de 3,50 usd a 5,50 usd por mes (según encuesta), el período de cobro 

por obras de mantenimiento será de 5 años, lapso suficiente para que  el modelo sea 

sustentable en el tiempo, además estos valores generarán un interés, que serán a 

favor del beneficiario final.   

Los valores de los indicadores tanto en la Región Costa y Oriente, son más altos con 

relación al proyecto Sierra, debido a que la humedad ambiente y deterioro del material 

de acabado en fachadas es mayor en estos proyectos, lo que el porcentaje de 

aplicación en áreas de impermeabilización (30 % del área a intervenir) y corrección en 

fallas de albañilería (15 % del área a intervenir). 

Con lo antes dicho, se adjunta el esquema general del Modelo a ser aplicado para los 

Proyectos Subsidiados, en el que se identifican claramente a todos los actores 

presentes en esta Línea Base, para que este Modelo sea sustentable, replicable y 

aplicable en cualquier conjunto habitacional a nivel nacional. 



111 
 

4.8.- MODELO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 29.- Modelo Final Aseguramiento de Calidad en Vida Útil de Vivienda 

Subsidiada 



112 
 

CAPÍTULO V 

5.1.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. Los Proyectos habitacionales que son subsidiados con el Bono de la Vivienda, 

no cuentan con manuales de operación y mantenimiento, para que los 

habitantes apliquen estas normas al interior del Conjunto Habitacional. 

2. Los habitantes de esto Conjuntos habitacionales, están conscientes que sus 

viviendas sufren un deterioro al pasar el tiempo, pero no hay un ente, directiva 

u organización que coordinen los trabajos para realizar mingas o aportes para 

el mantenimiento de estas unidades habitacionales.   

3. Al consultar si los habitantes de estos proyectos, están dispuestos a cancelar 

una cuota mensual para destinar este fondo al arreglo y mantenimiento de sus 

viviendas, la mayoría de personas tienen la predisposición de cancelar este 

valor, para que se realicen estos trabajos. 

4. Las personas que habitan estos conjuntos habitacionales, están dispuestas a 

que se les cobre el valor por Obras de Mantenimiento, vía planilla de luz, ya 

que la mayoría señaló que por esta vía el cobro seria obligado y permanente. 

5. El Gobierno Nacional está empeñado en cubrir la brecha habitacional, dotando 

de proyecto masivos para la población, descuidando la parte de la convivencia 

y mantenimiento (sustentabilidad) de estos proyectos. Generando barrios 

inseguros, deteriorando la imagen urbana de la ciudad y agravando la calidad 

de vida de sus habitantes. 

6. Como se puede ver, la aplicación de este Modelo Financiero, logrará alcanzar la 

meta de asegurar la calidad de las viviendas que se acojan a la Ley de 

Mantenimiento Habitacional, logrando mantener la estética de las viviendas y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

7. El valor mensual que estaría dispuesta a cancelar la población encuestada por 

obras de mantenimiento, señala que  el 50% pagaría el monto de 3,50 usd, 

seguido por el 45 % que pagaría 5,50 usd, por lo que el valor por esta obra, 

debe enmarcarse dentro de estas cuantías antes citadas. 

8. Al momento de realizar el Análisis de Costos ya sean de obra y costos 

operativos, para que el Modelo sea aplicable, en cualquier provincia del país, se 

evidencia que los valores de Costa y Oriente son un poco más elevados a los de 

la Sierra, esto se da por el tipo de clima.  
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9. En los  proyectos de Vivienda de Interés Social, el material utilizado para la 

construcción es de mala calidad o no cumple especificaciones técnicas, esto se 

evidencia de primera mano en las  fachadas exteriores, por lo que el deterioro 

es mayor, impactando en la imagen urbana del conjunto habitacional. 

10.  La Ley de Mantenimiento Habitacional que promulgará el MIDUVI, será de 

para beneficio de los usuarios de viviendas de interés social, la misma que 

garantizará la calidad de la vivienda a futuro  

11. Al ser el MIDUVI, el ente rector de la política habitacional, este creará e 

instrumentará una Ley de Mantenimiento Habitacional, que abarque todos los 

aspectos relacionados a garantizar la calidad en la vida útil de los proyectos 

subsidiados por el estado al pasar el tiempo. 
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Recomendaciones: 

1. Se recomienda incluir en la entrega de las Viviendas Subsidiadas, manuales de 

convivencia y mantenimiento, para que cada uno de los condóminos, sepa 

cómo proceder al momento de realizar cualquier cambio o ampliación de su 

casa y así esta intervención se la haga en un marco de respeto al diseño original 

y a la normativa municipal vigente. 

2. Los Conjuntos Habitacionales, deben contar con una Directiva elegida por la 

mayoría de condominios, para que esta sea la encargada de coordinar los 

trabajos inherentes al mantenimiento de las viviendas y si es el caso coordinar 

acciones para tramitar ante el MIDUVI , el beneficio de la Ley d Mantenimiento 

Habitacional. 

3. Difundir la Ley de Mantenimiento Habitacional, a los diferentes proyectos 

habitacionales, para que la gente tenga conocimiento y sepan que hay 

alternativas, para que sus viviendas siempre se mantengan con calidad y  

estética hacia el exterior al pasar el tiempo. 

4. Recomendar a los conjuntos habitacionales, que deseen acogerse a la Ley de 

Mantenimiento Habitacional, a que los pagos lo hagan a través de la panilla de 

cobro de energía eléctrica, puesto que este es un medio efectivo para lograr 

este fin. 

5. Se recomienda incluir en los presupuestos de los proyectos con bono, el rubro 

mantenimiento habitacional, ya que servirá para que en los primeros 5 años 

de entregada la obra, el contratista realice el primer mantenimiento a este 

proyecto, y para que este trabajo sea sustentable, los habitantes del proyecto, 

se pueden acoger al beneficio de la Ley de Mantenimiento Habitacional. 

6. Se recomienda crear una Subsecretaria en el Ministerio de Vivienda, para que 

se encargue de promulgar y coordinar la Ley de Mantenimiento Habitacional, 

para que la haga operativa para  los proyectos subsidiados por el Bono de la 

Vivienda. 

7. Al saber que la población estaría dispuesta a aportar mensualmente, para el 

mantenimiento de sus viviendas, al momento de realizar los presupuestos de 

obra para la contratación de estos trabajos, se recomienda ajustar este  monto 

a un valor entre 3,50usd hasta 5,50 usd por mes, para que el Modelo sea 

sustentable y aplicable. 

8. Al momento de realizar las Obras de Mantenimiento, se debe tomar en cuenta 

la ubicación de  la vivienda, debido a que si está ubicada en  climas húmedos, la 

aplicación de productos de impermeabilización y corrección de fallas de 



115 
 

albañilería, sea más prolija o que su área de aplicación sea mayor, versus a 

climas de menor incidencia con la humedad ambiente. 

9. Se recomienda colocar materiales de recubrimiento, que garanticen la calidad 

en el tiempo, si bien aumentaría el coste de la vivienda, su mantenimiento a 

futuro va a ser mínimo, contribuyendo a que las viviendas mantengan su 

estética, calidad de construcción y su deterioro al pasar el tiempo sea mínimo. 

10. Se recomienda que la Ley de Mantenimiento Habitacional, sea de carácter 

obligatoria para los nuevos proyectos subsidiados por el Estado, para así lograr 

mantener la calidad de vida en estos conjuntos habitacionales. 

11. Para que el MIDUVI, instrumente la Ley de Mantenimiento Habitacional, este 

ministerio creara una Dirección de Mantenimiento Habitacional, que estará 

adscrita a la Sub-Secretaria de Vivienda, ente que delineará, instrumentará  los 

pasos que se deben seguir, para que esta Ley entre en vigencia y que pueda ser 

aplicable, sustentable y replicable para los conjuntos habitacionales de interés 

social, para luego realizar la correspondiente contratación para la ejecución de 

estos trabajos. 
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CAPÍTULO VI 

6.1.-ANEXO 1 
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6.2.-ANEXO 2 
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RUBRO : Pintura exterior caucho UNIDAD: m2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD            TARIFA                COSTO HORA          RENDIMIENT0             
COSTO                  

D= C*R

A B  C= A*B R   D= C*R

HERRAMIENTA MENOR 3,00% 1,00 0,06 0,55 0,03

ANDAMIO METALICO 1,00 1,00 1,00 0,55 0,55

SUBTOTAL  M 0,58

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD            JORNAL/ HR            COSTO HORA          RENDIMIENT0             
COSTO                  

D= C*R

A B  C= A*B R   D= C*R

Maestro de obra C2 0,10 3,39 0,34 0,55 0,19

Pintor D2 1,00 3,21 3,21 0,55 1,77

SUBTOTAL  N 1,96

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNIT. COSTO             

A B C= A*B

PINTURA MONTOKRIL EXTERIORES gl 0,12 18,50 2,22

CEMENTO BLANCO saco 0,002 9,50 0,02

LIJA pliego 0,02 0,45 0,01

YESO kg 0,10 0,49 0,05

SUBTOTAL  O 2,30

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNIT. COSTO             

A B C= A*B

SUBTOTAL  P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P) 4,84

INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,97

OTROS INDIRECTOS     %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,81

VALOR PROPUESTO 5,81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6.3.-ANEXO 3 
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RUBRO : Fallas de albañileria UNIDAD: m2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD            TARIFA                COSTO HORA          RENDIMIENT0             
COSTO                  

D= C*R

A B  C= A*B R   D= C*R

HERRAMIENTA MENOR 3,00% 1,00 0,04 0,35 0,01

ANDAMIO METALICO 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30

SUBTOTAL  M 0,31

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD            JORNAL/ HR            COSTO HORA          RENDIMIENT0             
COSTO                  

D= C*R

A B  C= A*B R   D= C*R

Maestro de obra C2 0,10 3,39 0,34 0,35 0,12

Peón E2 0,35 3,18 1,11 0,35 0,39

Albañil D2 0,60 3,21 1,93 0,35 0,68

SUBTOTAL  N 1,19

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNIT. COSTO             

A B C= A*B

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG) SAC 0,10 7,50 0,75

ARENA M3 0,01 6,00 0,05

ZARANDA FINA M2 0,01 3,40 0,03

TABLON U 0,01 5,60 0,06

SUBTOTAL  P 0,89

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNIT. COSTO             

A B C= A*B

TRANSPORTE CEMENTO SAC 0,10 0,10 0,01

TRANSPORTE ARENA M3 0,01 8,00 0,06

SUBTOTAL  P 0,07

TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P) 2,46

INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,49

OTROS INDIRECTOS     %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR PROPUESTO 2,95

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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6.4.- ANEXO 4 
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6.5.- ANEXO 5 
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CAPÍTULO VII 

7.1.-GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aseguramiento de la Calidad: Es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas 

aplicadas en un Sistema de Calidad para que los requisitos de calidad de un producto o 

servicio sean satisfechos. Entre estas actividades se encuentran la medición 

sistemática, la comparación con estándares, el seguimiento de los procesos, todas 

actividades asociadas con bucles de realimentación de información. Estas actividades 

contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con el Control de 

Calidad, que se centra en las salidas del proceso.  

Bono de la Vivienda: Es  una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la 

familia para premiar el ahorro destinado a adquirir, construir o mejorar su vivienda, 

cuyas familias son de quintiles bajos, no cuentan con una propiedad a su nombre y por  

lo general viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Los componentes del 

financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: 

Ahorro, Bono y Crédito: (A+B+C=Vivienda). 

Calidad: Es el  grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos, entendiéndose por requisito necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 

Diagrama de dispersión: Es un tipo de diagrama matemático que utiliza 
las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto 
de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de 
una variable que determina la posición en el eje horizontal (x) y el valor de la otra 
variable determinado por la posición en el eje vertical (y). 
 
Diagrama de causa-efecto: También llamado diagrama de espina de pescado,  se trata 
de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de 
espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse 
de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 
horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha.  
 
Estratificación: La estratificación supone siempre la existencia de diferentes niveles o 
estratos que se caracterizan por determinados elementos y que son, entonces, 
diferenciables del resto de los niveles a partir de ellos. En este sentido, la noción de 
estratificación es una creación humana si se tiene en cuenta que su objetivo principal 
es clasificar y categorizar diversos elementos, circunstancias o fenómenos. 
 
Fideicomiso: es un contrato en virtud del cual una o más personas 

(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, 

presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o persona 

jurídica, llamada fiduciaria) para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3_de_la_calidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al 

cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o a otra persona, 

llamado fideicomisario. 

Gráfica de Pareto: También llamada curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica 
para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a 
derecha y separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades. Con el 
uso de Excel se puede construir fácilmente un Diagrama de Pareto. 
 
Histograma: Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde 
la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 
representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Sirven para obtener una 
"primera vista" general, o panorama, de la distribución de la población, o la muestra, 
respecto a una característica, cuantitativa y continua, de la misma y que es de interés 
para el observador (como la longitud o la masa). 
 
Involucrados: Su significado se refiere a que en las organizaciones participan diversos 

grupos responsables además de sus propietarios. Dichos grupos son todas las 

personas, organizaciones y empresas que tienen interés en una empresa u 

organización dada. 

Marco Teórico: El marco teórico puede ser definido como el compendio de una serie 

de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. Sé 

establece lo que han investigado otros autores y se incluyen citas de otros proyectos 

de investigación. El desarrollo de la investigación siguiendo el método científico según 

los recursos con que cuenta el investigador. El marco teórico genera una referencia 

general del tema a tratar en una descripción concisa que permite entenderlo más 

fácilmente. 

Modelo: Es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de 

la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o 

mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste o 

una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. 

Procedimiento: Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas 

de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se 

detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 
comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para 
establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 
Quintiles: “El análisis de los quintiles se refiere a los porcentajes del total de ingresos 

que percibe cada veinte por ciento de los hogares según su ingreso per cápita: así el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fideicomisario
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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quintil 1 corresponde al 20% de los hogares de más bajos ingresos, y el quintil 5 a 

aquel 20% de más altos ingresos”. 

Sistema: Conjunto de elementos íntimamente relacionados para un fin, estructurados 

por subsistemas y delimitados por el entorno o macro en que actúan. 

Vida Útil: La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo 

correctamente con la función para el cual ha sido creado. Normalmente se calcula en 

horas de duración. Cuando se refiere a obras de ingeniería, como carreteras, puentes, 

represas, etc., se calcula en años, sobre todo para efectos de su amortización, ya que 

en general estas obras continúan prestando utilidad mucho más allá del tiempo 

estimado como vida útil para el análisis de factibilidad económica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
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