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Resumen 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el grado de satisfacción de los 

beneficiarios con respecto a sus viviendas de interés social otorgadas por el Programa Techo 

Propio bajo la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva. Para la medición de la satisfacción 

del usuario se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario conformado 

por 18 preguntas elaboradas con el método de la escala de Likert enfocadas en cinco 

dimensiones de estudio: (a) Ubicación y Accesibilidad, (b) Infraestructura, (c) Distribución 

funcional de ambientes, (d) Prestación del Servicio por parte de la Inmobiliaria y (e) Calidad de 

Vida. Con la información recogida, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) y de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre; se obtuvo una 

muestra representativa de 68 beneficiarios que cuentan con un módulo habitacional en la III 

etapa de la Urb. Santa Margarita. Las encuestas aplicadas fueron analizadas con el programa 

estadístico SPSS versión 26 obteniendo una Media de 3.32 y como resultado que los 

beneficiarios se encuentran satisfechos con el programa Techo Propio, negando de esta manera, 

la hipótesis planteada. Existen procesos que no controla el programa como la adecuada 

supervisión en la etapa de construcción y post-construcción; esta investigación, plantea 

recomendaciones para futuras soluciones para el correcto desempeño del programa, con el fin de 

cumplir con las expectativas, satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios. 

Palabras clave: satisfacción, beneficiarios, viviendas de interés social, Techo Propio, 

construcción. 
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Abstract 

The objective of the research work was to evaluate the degree of satisfaction of the 

beneficiaries with respect to their affordable housing granted by the Techo Propio Program under 

the Adquisicion de Vivienda Nueva modality. To measure user satisfaction, the survey was 

applied as a technique and as an instrument the questionnaire made up of 18 questions elaborated 

with the Likert scale method focused on five study dimensions: (a) Location and Accessibility, 

(b) Infrastructure, (c) Functional distribution of environments, (d) Provision of the Service by the 

Real Estate Agency and (e) Quality of Life. With the information collected, through the 

Ministerio de vivienda, Construccion y Saneamiento (MVCS) and the Municipalidad Distrital de 

Veintiséis de Octubre; A representative sample of 68 beneficiaries was obtained who have a 

housing module in the III etapa de Urb. Santa Margarita. The applied surveys were analyzed 

with the statistical program SPSS version 26, obtaining a mean of 3.32 and as a result that the 

beneficiaries are satisfied with the Techo Propio program, thus denying the hypothesis raised. 

There are processes that the program does not control, such as adequate supervision in the 

construction and post-construction stages; This research raises recommendations for future 

solutions for the correct performance of the program, in order to meet expectations, satisfy needs 

and improve the quality of life of the beneficiaries. 

Keywords: satisfaction, beneficiaries, social housing, own roof, construction. 
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Introducción 

La III etapa de la Urb. Santa Margarita es una de las habilitaciones urbanas ejecutadas 

por la entidad técnica CLASEM S.A.C desarrollada en el sector noreste de la ciudad de Piura, 

donde un grupo de familias de bajos recursos han sido beneficiadas con la adquisición de 

Viviendas de Interés Social que brinda el Estado, contando con los servicios de luz, agua, 

desagüe, pistas y veredas, mejorando así su calidad de vida. 

Bajo ese contexto, la investigación busco evaluar el grado de satisfacción de las familias 

beneficiarias, a fin de poder identificar las inconformidades y falencias para proponer estrategias 

que ayuden a mejorar la calidad del programa; siendo Techo Propio uno de los programas 

sociales con mayor demanda del país en el sector construcción. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado partiendo del planteamiento del 

problema, donde se aborda la problemática en investigación; la justificación de la investigación 

que busca analizar la variable del problema y la formulación de los objetivos; en el Marco 

Teórico se exponen los antecedentes donde se recoge información de diferentes autores, y las 

bases teóricas que sustentan este trabajo; en la Metodología se detallan el enfoque y diseño de la 

investigación, se describe la población, el cálculo de la muestra, los métodos y procedimientos, 

la elaboración del instrumento (Cuestionario) y la técnica (Encuesta) para la recopilación de 

información; como último punto se exponen los resultados organizados en tablas y gráficos para 

una mejor interpretación. Los resultados demuestran que los subsidiarios se encuentran 

satisfechos con sus módulos entregados, comparándolos con los antecedentes citados en este 

trabajo. 
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Aspectos de la Problemática 

Descripción de la Realidad Problemática 

Actualmente, el mercado inmobiliario ofrece diversas modalidades para satisfacer la 

necesidad de una vivienda que se ajuste al presupuesto y a las expectativas de las personas. Así, 

existen familias que de acuerdo a sus altas remuneraciones llegan a suplir esta necesidad de 

forma rápida, pero las familias con bajos recursos económicos quizás no puedan adquirirla por sí 

misma, y se ven relegadas a vivir en condiciones precarias e insatisfacción, yendo en contra de 

su bienestar. 

“Frente a esta situación, los Estados suelen implementar políticas habitacionales para 

ayudar a estas familias a obtener la propiedad de una vivienda mediante la aplicación de 

subsidios, con el objeto de que puedan mejorar su posición en la vida” (Vela, 2015, p. 1). 

Techo Propio es uno de los programas del estado peruano que busca dar facilidades 

mediante el financiamiento de viviendas a las familias peruanas con bajos recursos, que cuente 

con los servicios de agua, desagüe y electricidad, así como las condiciones adecuadas de 

habitabilidad, sin embargo, estos programas podrían estar careciendo de acciones de seguimiento 

y control. Se han evidenciado en algunos casos donde la calidad de la vivienda no ha llegado a 

contribuir al bienestar de los beneficiarios. Un estudio eficiente del déficit habitacional permite 

al Estado tener una intervención oportuna en su correcta planificación. 

De la visita llevada a cabo a la Urb. Santa Margarita III-Etapa los propietarios brindaron 

información de los daños ocurridos 1 año después de la entrega de sus módulos, manifestando la 

aparición de fisuras en las losas, incomodidad en los ambientes por su distribución y ser 

reducidos, y la indiferencia por parte de la Entidad Técnica en brindarles una pronta solución de 

los daños manifestados. 
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Adicional a esto, enfatizaron que por las constantes lluvias del “Fenómeno El Niño 

Costero”, presentadas entre los meses de febrero-abril en el año 2017, que afectaron al norte del 

Perú, causaron la inundación de varios de los ambientes de sus módulos, afectando la 

infraestructura y propiciando su malestar. En su mayoría manifestó los siguientes daños: 

filtraciones en su techo, el desprendimiento del tapiz en los muros debido a la presencia de 

humedad, la cerámica cajoneada de su piso, el desprendimiento de la pintura de la fachada y de 

la parte posterior del módulo, y deficiencias en puertas y ventanas. Siendo estos del tipo de daños 

no estructurales. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa de techo propio en la 

Urb. Santa Margarita III etapa del distrito de Veintiséis de Octubre? 

Justificación e Importancia de la Investigación 

“La satisfacción final de los usuarios es considerada uno de los principales indicadores de 

éxito de los proyectos promovidos por el sector público” (Vela, 2015, p. 4); sin embargo, poca 

evidencia se tiene si estos proyectos realmente cumplen con las expectativas y la satisfacción de 

las familias que reciben un subsidio del estado.  

Este bienestar empieza a verse afectado cuando no se consideran adecuadamente las 

características de la zona y la calidad de la vivienda; siendo la vivienda, uno de los bienes más 

importantes y duraderos en el tiempo. 

Este trabajo de investigación es de vital importancia por el contenido que brinda, ya que 

el impacto obtenido permitirá crear estrategias que podrían ayudar a mejorar la calidad del 

programa, dando alternativas de solución y recomendaciones para mejorar su desempeño bajo la 

modalidad de Construcción de Vivienda Nueva, así mismo para que las Entidades Técnicas, que 
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se encargan de la captación de futuros participantes, brinden asesoría técnica e información 

detallada del proceso constructivo de la vivienda al grado de cubrir las expectativas de los 

beneficiarios.  

 Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa de techo propio en la 

Urb. Santa margarita III etapa, distrito de Veintiséis de Octubre provincia y departamento de 

Piura. 

Objetivos Específicos 

Evaluar la documentación técnica del proyecto del Programa Techo propio. 

Identificar los factores que inciden en la satisfacción de los beneficiarios del Programa 

Techo Propio en la Urb. Santa Margarita III Etapa-Piura. 

Elaborar un cuestionario y aplicarlo a los beneficiarios de las VIS del Programa Techo 

Propio en la Urb. Santa Margarita III Etapa-Piura. 

Evaluar los resultados de las cinco dimensiones definidas. 

Describir las estrategias e implementaciones que el Programa Techo Propio podría incluir 

para futuros beneficiarios. 

Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

Internacionales 

Según Reátegui (2015), en su tesis doctoral titulada: “Determinantes de la Satisfacción 

familiar con la Vivienda en Segmentos de Bajos Ingresos: El rol del Subsidio del Estado” basó la 

problemática abordando 3 aspectos: qué criterios se consideran en el diseño de programas 
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habitacionales, los determinantes de satisfacción y los efectos del subsidio en las viviendas y la 

satisfacción de las familias. El primer estudio con un enfoque cualitativo, se basó en los criterios 

que se consideran en el diseño de programas habitacionales con entrevistas a funcionarios y 

representantes de entidades que intervinieron en la implementación del Programa Techo Propio. 

En estos resultados manifestaron que los funcionarios entrevistados determinan que la mayor 

parte de beneficiarios han quedado satisfechos mejorando su calidad de vida, y la otra parte 

declara que el programa no ha cubierto sus expectativas; siendo la baja calidad de los diseños y 

de los materiales de construcción la razón de su inconformidad. El segundo estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo que consistió en 212 entrevistas a personas que aplicaron para recibir el 

subsidio, de la muestra 92 aceptaron una vivienda y 120 decidieron no tomarla; en este estudio el 

autor se basó en la satisfacción con la vivienda explicado en tres categorías: dominio, calidad de 

la vivienda y calidad del entorno. En el cuestionario se enfocaron las variables de: Satisfacción 

con la vivienda, la tenencia, la exclusividad, la calidad de materiales, el área de la vivienda, los 

servicios básicos de la vivienda, el número de mejoras, ampliaciones de la vivienda, servicios 

adicionales y del entorno y sus problemas. Los resultados demuestran en 73.6% de satisfacción 

con la vivienda así mismo se concluye que las familias con subsidio se sienten más satisfechas 

que aquellas sin subsidio.   

Según Benavides (2016) en su proyecto de investigación titulado “Estudio de calidad en 

la entrega de obras de viviendas de interés social en la urbanización el sol de Machala” enfocó su 

investigación en el nivel de calidad aceptable que debe tener una vivienda de interés social en su 

proceso de ejecución, según la problemática planteada sobre las fallas constructivas que 

presentaron las VIS después de su recepción en la urbanización El Sol. Para ello se valió del uso 

de la literatura de los estándares de calidad de construcción y las normas técnicas de Ecuador, así 
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mismo el uso de encuestas (170 siendo al azar la selección de la muestra) como instrumento de 

medición tomando como dimensiones la satisfacción y funcionalidad de las viviendas. Los 

resultados obtenidos sobre la satisfacción residencial, el 86% afirma que recibió su bien 

inmueble a tiempo, el 93% recibieron sus casas con las condiciones pactadas, el 89% siente 

comodidad de su vivienda, el 71% constata que la disponibilidad de servicios básicos es buena 

(14% excelente y 15% regular), el porcentaje de satisfacción de los ambientes de la vivienda en 

su mayoría muestran satisfacción, en cuanto a los problemas constructivos post-entrega datan por 

debajo del 21.72% y en cuanto a la calidad de vida del subsidiario el 75% afirma positivamente 

tal cambio a comparación de 24% que manifiesta “solo un poco”. Concluyendo que los 

problemas constructivos son de características leves (fisuras, filtraciones, espacios 

arquitectónicos, humedad, calidad de materiales de construcción). Se considera, también, la 

inclusión del subsidiario en el proceso constructivo de la vivienda para elevar sus expectativas y 

satisfacción. 

Según Cortés y Sepúlveda (2016), en el articulo que publicaron titulado: “Medición del 

nivel de satisfacción de vecinos y vecinas con los resultados del Programa Quiero mi Barrio en 

Chile” del cual define una metodología para medir la satisfacción de acuerdo con los resultados 

que logró obtener evaluando dos procesos de ejecución social, tal como lo son: Plan de Gestión 

Social y el Plan de Gestión de Obras, realizadas en tres fases. Para ello se usó de instrumento una 

encuesta enfocada en los aspectos de Percepción, Satisfacción y Caracterización; por lo que 

consideraron diversas variables como puntos clave de la investigación: caracteristicas a favor del 

desarrollo de la vida cotidiana, la percepción del habitad, su identidad y entorno como ente de 

comportamiento del habitante. En su evaluación consideraron que tan satisfechos se encuentran 

los vecinos con las materias que desarrolla el Programa Quiero Mi Barrio(PQMB); programa del 



SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS DE TECHO PROPIO  18 
 

cual pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida; teniendo en cuenta por hipotesis 

que hay una mayor satisfacción cuando se logra cubrir las necesidades de interes del individuo y 

que su opinión es el factor más importante que se debe considerar. Para la evaluación 

participaron 12 barrios, tomando como muestra 120 vecinos (as) por cada barrio considerando 

que se encuestaría a un vecino por vivienda y que sea mayor de edad (18 años) de los que se les 

aplicó un cuestionario con 47 preguntas cerradas conteniendo tres dimensiones: La opinión que 

ofrecen los vecinos, el nivel de satisfacción y la Evaluación del Plan Social. Los resultados en 

general de las tres dimensiones arroja que un 68.7% de los encuestados se declaran muy 

satisfechos con el programa PQMB. Así mismo se determinó que de la evaluación de 

Características del barrio se otorga mayor importancia al componente de Convivencia, seguido 

de Equipamiento, Medio Ambiente, Mobiliario, Conflictibilidad y por último Servicios; de estos 

seis factores cinco de ellos están asociados directamente al Nivel de Satisfacción. 

Nacionales 

Según (Ramírez, 2021) en su tesis titulada: “Evaluación a la Modalidad de Construcción 

en Sitio Propio del Programa “Techo Propio” en la Localidad de Carabayllo” sustentó una 

evaluación del Programa de Techo Propio bajo la modalidad Construcción en Sitio Propio para 

aquellos beneficiarios que poseen un terreno o aires independizados debidamente inscritos en 

Sunarp. La razón de la evaluación de la zona se debió a que los programas del Fondo Mi 

Vivienda han presentado, en convocatorias anteriores, un alto número de beneficiarios de los 

sectores urbanos del distrito. Para su evaluación se escogió cuatro sectores del distrito de 

Carabayllo. La información obtenida por el INEI y el MVCS, se utilizó para el análisis 

respectivo de la investigación a través de cuestionarios dicotómicos; enfocando directamente las 

preguntas estructuradas y no estructuradas a la satisfacción de los beneficiarios en relación con 
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las partidas de Arquitectura y la parte técnica. Utilizó ocho variables enfocadas en el análisis de 

satisfacción, análisis de conformidad y análisis de calidad, la satisfacción con el área de la 

vivienda, satisfacción con la distribución de ambientes, satisfacción con el tiempo de entrega, 

conformidad con el valor del bono habitacional y por último el correcto control de calidad y 

verificación; de las que en su mayoría comparte con este trabajo de investigación. De los 

resultados que se obtuvieron el 59% de los encuestados considera que su vivienda se encuentra 

correctamente distribuida, el 85% manifiestan que su vivienda es vulnerable frente a un desastre 

natural y el 13% presenta alguna inconformidad del producto final de su módulo debido a 

presencia de fisuras o grietas. En cuanto a los acabados (piso, paredes, tarrajeo, pintura, etc.) que 

presentan las viviendas de los encuestados arrojó un alto porcentaje de satisfacción. Los 

beneficiarios consideran que el programa Techo Propio es confiable con un alto grado de 

satisfacción de 93% recomendando el programa para futuros beneficiarios. Así mismo la Entidad 

Técnica ha cumplido con el Reglamento Operativo satisfaciendo a los beneficiarios. 

Según Alegría (2018) que en su tesis titulada: “Gestión del programa techo propio y su 

influencia en la satisfacción del beneficiario de la residencial Las Lomas de Cacatachi, 2018” 

concluye que los beneficiarios de la Residencial de Lomas de Cacatachi se encuentran 

insatisfechos con un alto porcentaje de 77%. Los beneficiarios muestran su inconformidad al 

resultado de la construcción de sus viviendas: la distribución arquitectonica y la calidad de los 

materiales ante un clima tropical en Tarapoto; así mismo llegó a la conclusión que si existe una 

relación directa de las variabes Gestión del Programa de Techo Propio y la Satisfacción de 

subsidiario. De las problematicas planteadas, se enfocó en la influencia de las condiciones físicas 

y del diseño arquitectónico, cada una correspondiente a las variables de Gestión del Programa 

Techo Propio y Satisfacción del beneficiario. Consideró una muestra probalística de 44 
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beneficiarios enfocadas en las condiciones Fisicas de la construcción y el Diseño Arquitectónico 

como dimensiones de la primera variable, asi como, los Materiales de Construcción y Percepción 

espacial arquitectonica como dimensiones de la segunda variable. De los resultados obtenidos de 

la primera variable: En la dimensión 1“Influencia de las condiciones físicas de la construcción en 

la Satisfacción” arroja un 89% de insatisfacción por parte del beneficiario que cosnidera que 

tienen baja calidad los materiales de construcción; en la dimension 2: “Influencia del diseño 

arquitectonico en la satisfacción del benficiario” arroja un 100% de insatisfacción por parte del 

beneficiario considerando que el diseño arquitectonico es deficiente. Para ambas dimensiones 

debido a su coeficiente de correlación positivo(>0,05) se determinó que la relación es altamente 

significativa con la Satisfacción del beneficiario. 

Según Tuesta del Aguila (2020) en su tesis: “Programa Techo Propio y Satisfacción de 

los beneficiarios de la Urbanización El Manantial, Rioja, 2019”, para la evaluación de sus dos 

variables de estudio: la satisfacción de los subsidiarios y su relación con el Programa Techo 

propio tomó una muestra de 27 beneficiarios cuyos módulos se encontraban en proceso de 

ejecución o módulos ya recepcionados, pero ninguno de estos en proceso de trámite de 

adquisición del beneficio; la técnica empleada fue la encuesta cuyo instrumento fue el 

cuestionario dividido en tres dimensiones cada una de éstas conteniendo cuatro ítems con cuatro 

niveles distinguidos para cada variable. De los resultados obtenidos de la primera variable: nivel 

de ejecución de las modalidades del programa, arrojó un 26% (nivel muy bajo), 26% (nivel 

bajo), 15% (nivel medio), 22% (nivel alto), 11% (nivel muy alto) y para la segunda variable del 

nivel de satisfacción de los beneficiarios el 15% dictaminó estar muy insatisfechos, el 56% 

insatisfechos, el 19% no se siente ni satisfecho ni insatisfecho y el 10% restante está satisfecho, 

en esta dimensión ningún entrevistado (0%) se encontró “muy satisfecho”. Así mismo se 
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concluye que debido a la alta correlación positiva (0,801) y un valor de p<=0,05. El Programa 

Techo Propio está relacionado significativamente con la satisfacción de los beneficiarios, 

recomendando a los responsables del Programa de Techo Propio la supervisión durante la 

ejecución de la VIS. 

Regionales o Locales 

Según Gamboa y Niño (2019) en su trabajo de investigación denominado “Propuesta de 

Mejora del Proceso de Otorgamiento de Bono Familiar Habitacional (BFH) para Proyectos de 

Techo Propio” para obtar por el Grado de Máster en Dirección de Proyectos, enfocan el 

desarrollo de su trabajo en aquellas entidades como la SUNARP, SUNAT y RENIEC y su 

eficiencia en el reconocimiento del perfil financiero de la población para aplicar en el Fondo que 

otorga el FMV, la metodología utilizada fue de observación de campo y entrevistas realizadas a 

organismos del sector que han arrojado como resultados que el 11% de los beneficiarios han 

hecho algunos cambios en su vivienda, además no han sido recepcionadas, concluyendo que hay 

postulantes que, cumpliendo con el perfil de aplicación para el bono no logran obtenerlo por la 

insuficiencia de filtros que las entidades y sus bases de datos (instrumentos financieros) no son 

propios del perfil que el programa solicita (70% debido a la economía informal). Asi mismo 

dedujo que no son aprovechados los recursos de FMV para aquellos que no lo necesitan. 

Recomendando que es menester evaluar al grupo de familias beneficiarias como seguimiento 

post entrega, que tan satisfechas pueden estar con el bien inmueble y constatar su nivel 

socioeconómico.   

Según Santa María y Tijero (2016) en su tesis de maestría “Limitado acceso a la vivienda 

en el Perú: caso Piura”, enfocado en las limitantes que se presentan en la ciudad de Piura para un 

adecuado acceso a la vivienda, presentó la problemática en cuanto al déficit de atención por parte 
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del mercado inmobiliario ya que la cantidad de hogares en formación aun supera la cantidad de 

viviendas en vías de desarrollo. De este modo demostró qué impedimentos de atención existen a 

la población para el acceso de una vivienda que posibilita la calidad de vida. Para lograr su 

objetivo se enfocó la estrecha relación que participan directamente para la obtención de una 

vivienda, a decir: Instituciones financieras, Instituciones públicas, promotores inmobiliarios y 

aquellas familias que buscan obtener una vivienda; considerando el balance de la oferta y 

demanda. Recomendando el establecimiento de las prioridades de realizaciones de estudios e 

investigaciones al grado, tanto para que el beneficiario y el mercado reduzcan o mitiguen los 

riesgos existentes, así como reforzar el mercado y para que los subsidiarios puedan mejorar su 

calidad de vida. 

Según Álvarez y Valencia (2017) en su Trabajo de Investigación “Caso Techo Propio – 

R&R Contratistas Generales SAC”; enfoca su estudio para aquellas familias que pertenecen en el 

sector socioeconómico D y E, analizando la problemática y oportunidades de negocio abordando 

el caso de Techo Propio-R&R Contratistas Generales SAC (Entidad técnica de Techo Propio) 

que en el 2016 se constituía como empresa líder del mercado de la construcción de Viviendas de 

Interés Social a nivel nacional. En el proceso de captación de futuros beneficiarios evaluaron la 

importancia de estos subsidiarios como clientes dentro de un grupo familiar, considerando la 

importancia del impacto de adquisición de un bien inmueble como mejoría de calidad de vida, 

que simplemente tomar por beneficencia pública a los programas de Fondo Mi Vivienda. Pese al 

cierre temporal por cambio de gobierno, como declara el autor de esta tesis, se planificó y se 

armó un plan de acción que incluía una curva de aprendizaje como parte de la inversión de la 

entidad técnica que R&R logró construir de los 306 expedientes aprobados una meta de 320 
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expedientes donde se determinó que los subsidiarios eran copartícipes con la Entidad Técnica 

para obtener el bono del FMV y mejorar su calidad de vida. 

Bases Teóricas 

Fondo Mivivienda (FMV).  

Es una empresa adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tiene 

como finalidad brindar el financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de 

viviendas a la población en general, dando especial interés a los sectores de menores ingresos C, 

D y E. Otorgando a todas las viviendas adquiridas los servicios básicos de luz, agua y desagüe.  

MIVIVIENDA es supervisada en sus actividades financieras por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución SBS 90-2006, y por 

la Superintendencia del Mercado de Valores en sus actividades dentro del mercado de 

valores, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución CONASEV 059-2007-EF-94.01.1. 

Asimismo, se rige por las normas de la Contraloría General de la República y le es 

aplicable la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento, aprobado por 

D.S. 350-2015-EF. (Álvarez y Valencia, 2017) 

FMV ofrece diferentes programas cuya ventaja son los subsidios, incentivos como el 

Bono del Buen Pagador (BBP), cuotas fijas y valor bajo de inicial mínima requerida. Casi todos 

los programas son subsidiados por el Estado con el fin de otorgar viviendas dignas que posean 

todos los servicios básicos, siendo algunos de ellos financiados por bancos, CMAC, CAC y 

financieras.  

Uno de sus programas es Techo Propio, cuyo principal objetivo es otorgar una Vivienda 

de Interés Social (VIS) que reúna las condiciones de habitabilidad. 
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Programa Techo Propio.  

Es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tiene como fin 

facilitar el financiamiento de viviendas, que cuenten con los servicios básicos de luz, agua y 

desagüe, a las familias peruanas con ingresos mensuales que no excedan el valor de S/. 3,715 

para comprar y S/. 2,706 para construir o mejorar su vivienda. (Fondo Mivivienda [FMV], Techo 

Propio, 2021) 

 Para ser beneficiario de este programa, se requiere de la inscripción del grupo familiar y 

su evaluación en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), siendo requisito 

indispensable no haber recibido anteriormente ayuda habitacional del estado. 

 Para que la ejecución de este programa se lleve a cabo existen pequeñas constructoras, 

llamadas Entidades Técnicas (ET) debidamente acreditadas por el FMV y especializadas en todo 

el proceso, desde la selección de los Grupos Familiares hasta la construcción de las viviendas.   

 Uno de los beneficios que presenta este programa es el Bono Familiar Habitacional 

(BFH) que otorga el Estado, de manera gratuita, a las familias como premio a su esfuerzo 

ahorrador. El valor del bono varía de acuerdo a sus 3 modalidades: (a) Construcción en Sitio 

Propio (CSP) para CONSTRUIR su vivienda el Bono es de S/ 26,400; (b) Mejoramiento de 

Vivienda (MV) para MEJORAR su vivienda el Bono es de S/ 10,120; (c) Adquisición de 

Vivienda Nueva (AVNA) para COMPRAR su vivienda el Bono es de S/ 38,500. 

 “Estos montos del BFH fueron aprobados por el Decreto Supremo N° 016-2020-

VIVIENDA hasta el 31 de diciembre de 2021”. (FMV, Techo Propio, 2021) 

En la figura 1 se muestra las tres modalidades que usa el Programa Techo Propio que 

otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH) a la población. 
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Figura 1  

Programa Techo Propio 

 

Nota. Imagen extraída de la página de Fondo Mivivienda 

 La población estudiada en el presente trabajo de investigación se ha enfocado en la 

modalidad AVN, donde ha sido beneficiada con la adquisición de vivienda nueva. 

En la figura 2 se muestra el procedimiento de Techo Propio bajo la modalidad 

Adquisición de Vivienda Nueva. 
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Figura 2  

Procedimiento Techo Propio Modalidad AVN 

 

Nota. Figura extraída de (Direccion Regional de Vivienda, 2021). 

Se espera que a través de los programas que brinda el Gobierno, las familias beneficiadas 

logren mejorar sus ingresos, salir de su condición de vulnerabilidad y que los subsidios se 

concentren en sectores de pobreza que aún no han recibido ayuda del Estado. Por otro lado, el 

Gobierno debe evaluar si los recursos que destinan a los subsidios están cumpliendo o no los 

objetivos para los que fueron diseñados. (Reátegui et al.) 

Necesidades y Expectativas del Cliente 

Las viviendas promovidas por el estado, constituyen un factor importante en la 

planificación urbana; el diseño adecuado de una vivienda en función de las características, 

necesidades y expectativas de los usuarios, considerando su entorno; favorece el desarrollo 

psicológico y social, la sustentabilidad urbana, y contribuye a elevar el bienestar con un menor 

costo futuro, reduciendo a la vez el impacto ambiental. 
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Sin embargo, los modelos para la gestión de la vivienda de interés social que han 

predominado en América Latina durante las últimas décadas, generan soluciones 

orientadas hacia los aspectos cuantitativos, mientras que la calidad, y particularmente la 

del diseño, es subvalorada. (Pérez, 2016, p. 67) 

Los inversionistas deben, no solo tener en claro las necesidades del cliente, sino 

profundizar en sus expectativas y el valor generado en ellos. 

Conocer las necesidades del cliente implica no solo saber qué es lo que él desea en la 

actualidad; sino también que necesitará en el futuro, como se sabe el cliente es el 

elemento más cambiante en el proyecto, por lo tanto, los requisitos de calidad también 

deben actualizarse constantemente y concebirse de modo que logren exceder las 

necesidades de los clientes. (Macedo, 2014, p. 6) 

Para hacer posible la identificación de estos factores, las empresas constructoras deben 

llevar a cabo, de manera periódica, un estudio completo a través de algunas modalidades de 

medición como encuestas, entrevistas, grupos focales, entre otros; para obtener productos que 

cumplan con las expectativas de los clientes. Considerando que cada persona es diferente, estas 

mediciones si bien es cierto son muy subjetivas, servirán como punto de partida para la 

identificación de necesidades comunes y en base a ello ejecutar diseños óptimos para generar el 

grado de satisfacción deseado. 

Requisitos de Calidad de una Vivienda 

Se deben considerar los requisitos mínimos e indispensables para la elaboración de un 

proyecto; como es el caso, el diseño de una vivienda. Estos requisitos surgen del estudio de las 

necesidades del cliente con la aplicación de las normas vigentes en el país como reglamentos de 

construcción, leyes normativas, entre otros.  
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Reglamento Nacional de Edificaciones 

Se debe tener especial consideración lo que indica la Norma G.010 en el Artículo 5 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) al momento de diseñar una vivienda: “para 

garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la protección del medio ambiente, las 

habilitaciones urbanas y edificaciones deberán proyectarse y construirse, satisfaciendo las 

siguientes condiciones” (p. 5), que se detalla en la Figura 3: 

Figura 3  

Reglamento Nacional de Edificaciones: Condiciones de Habitabilidad 

 
 

 

Actualmente existen en el Perú más parámetros y criterios de requisitos de calidad que se 

encuentran en normas y reglamentos de manera individual.  

Gestión de Calidad en el Sector Construcción 

Según el desempeño del sector construcción de los últimos años, actualmente es 

necesario reforzar su crecimiento enfocado hacia el consumidor final, cumpliendo los 

fines para lo cual la obra fue diseñada, en el tiempo y con los costos definidos. Uno de los 

factores más relevantes e indispensables para que el crecimiento se haga sostenible es la 

Gestión de la Calidad; estando orientada no solo a la calidad de los materiales sino 
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también al diseño y ejecución de obra. Esto involucra a todas las partes interesadas, tales 

como el propietario, el contratista, y consultores de la obra. (Instituto para la Calidad 

PUCP, 2021) 

 La Figura 4 muestra el sistema de gestión que se debe seguir para generar un producto a 

la medida del cliente, en donde la entrada principal son los requisitos de calidad en función de las 

necesidades del cliente y el reglamento o norma vigente de cada país, para que posteriormente la 

información ya procesada desarrolle un producto que finalmente será evaluado por el cliente 

mediante el nivel de satisfacción que este perciba.  

 La elaboración de este Trabajo de Investigación nos permitió determinar y definir si los 

módulos habitacionales, ejecutados mediante el programa de Techo Propio, cumplían con los 

requisitos mínimos e indispensables que determine el grado de satisfacción en los usuarios.  

Figura 4  

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

 

Nota. (NormasIso, 2021)  
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Calidad del Producto 

Para que el beneficiario goce de una mejor calidad de vida, el inmueble deberá cumplir 

con los requisitos mínimos de calidad. Al momento de la entrega de su vivienda y su post 

ocupación, el cliente podrá percibir algunos indicadores como el confort, funcionalidad, 

seguridad, distribución, entre otros; sin embargo, existen indicadores que no serán percibidos por 

el propietario, como es la seguridad estructural. Estos indicadores tienen que ser identificados 

por la empresa ya que estarán presente a lo largo del proceso constructivo.  

Según Macedo (2014), afirma que “Muchos de los criterios de insatisfacción, como los 

reclamos, provienen de necesidades insatisfechas tanto constructivas como funcionales”. Los 

reclamos funcionales muy pocas veces son presentados por el cliente, ya que la solución a dichos 

problemas requiere de un nuevo diseño, así tenemos el confort térmico, acústico, dimensiones 

del inmueble, arquitectura, etc. En cambio, los reclamos materiales se deben a una mala 

ejecución de obra realizada por el contratista o subcontratistas y el cliente los expresa, 

mayormente, en la oficina de post venta. 

Para garantizar la calidad del producto, es indispensable realizar un monitoreo constante 

en todas las etapas del proyecto de construcción, siendo más importante, la toma de decisiones 

en la fase de diseño, donde se busca tener un mayor esfuerzo para que el diseño satisfaga y 

exceda las expectativas del cliente. 

Calidad del Servicio  

Generalmente, la calidad del servicio se ve afectada por los reclamos del cliente al no 

brindarles una solución rápida y eficaz. Cuando un cliente presenta un reclamo en la oficina de 

post venta de la inmobiliaria, esta procesará el mismo reclamo al sub contratista o proveedor 

según sea el caso; y se formará una cadena de responsabilidades. Todo este proceso toma mucho 
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tiempo para darle una solución, y en muchos casos estos reclamos no son resueltos por problema 

de tiempo, falta de mano de obra disponible y capacitada, etc. 

Estos inconvenientes pueden solucionarse con la implementación adecuada de los 

requisitos mínimos de calidad, de tal manera que el entregable tenga un mejor control de calidad 

por parte de los subcontratistas y así reducir los reclamos, la insatisfacción del cliente, y de esta 

manera, la empresa pueda asegurar su permanencia en el mercado dado que los nuevos clientes 

contaran con referencias de los antiguos. 

Diseño Enfocado al Valor 

La definición de Target Value Design (TVD), o por su traducción, Diseño para un Valor 

Objetivo, es considerada una de las técnicas de Lean Construction (Construcción sin Perdidas), 

cuyo objetivo es generar el máximo valor posible del proyecto enfocado en lo que los clientes 

desean en base a un costo establecido.  

“Cabe aclarar que el término ‘valor’ se entiende como ‘valor del cliente’, que hace 

referencia a una relación entre la percepción de satisfacción del cliente con el resultado obtenido 

y la percepción del costo del cliente” (Caquilpán, 2020).  

A través de este proceso, se puede determinar el precio que el cliente está dispuesto a 

pagar por una vivienda en base a sus necesidades, las características propias del inmueble, 

demanda del mercado, y otros requerimientos. Obteniendo de esta manera un producto que logre 

satisfacer también sus necesidades en cuestión de costos. 

En la figura 5 hace un comparativo de un Proceso tradicional de dicho vs un diseño 

enfocado al valor. 
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Figura 5  

Diseño Tradicional vs TVD de Dr. Salvador García Rodríguez (2010)  

 

Satisfacción del Cliente 

 Existe un vínculo estrecho entre la satisfacción de las expectativas del cliente y la 

evolución continua de la vivienda. Por lo tanto, la satisfacción de las expectativas esta 

necesariamente vinculadas a la progresividad de la vivienda.  

“Si el desempeño se queda corto ante las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si el 

desempeño coincide con las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si el desempeño excede a 

las expectativas, el cliente queda muy satisfecho y encantado". (Kotler, 2001) 

Por ello cualquier empresa debe conocer y ganarse la confianza del cliente y para ello 

deberá conocer como es, ya que hoy en día podemos describir al cliente como una persona 

informada o al menos con fácil acceso a la información, digital, exigente y cada vez con mayor 

conciencia ecológica; compartiendo, criticando y recomendando el producto y servicio que desde 

su perspectiva les genera satisfacción. 
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Ante esta situación, los desarrolladores deberán contar con estrategias que le permitan 

conocer más a sus consumidores finales a través de encuestas, grupos focales, etc., las redes 

sociales serán un canal de comunicación obligado de las empresas con el cliente, un cliente 

digitalizado y social. Según un estudio de Nielsen, el 92% de los consumidores confían en las 

recomendaciones de sus amigos y conocidos y el 70 % se fía de las opiniones de otros usuarios 

publicados en internet. De esta manera las empresas comenzarán a innovar cada vez más para 

continuar generando satisfacción a sus clientes en un proceso continuo de mejora, que nunca 

acaba. 

Estudios Empíricos  

De diversos estudios que se han realizado referente a los factores que intervienen en la 

satisfacción con la vivienda que se muestran en la Figura 6, enfocan en términos generales el 

dominio de la vivienda, la calidad de ésta y de su entorno, así mismo integran a la familia como 

un factor determinante para medir el grado de satisfacción del individuo con su bien inmueble. 

Sin embargo, para autores como Reátegui et al. (2018) afirman que aún “no se ha podido 

identificar una sistematización del conocimiento respecto a este tópico, y el aporte conceptual 

aun parece insuficiente” (p. 5). 

Figura 6  

Determinantes de la Satisfacción 
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Nota: Figura extraída de Reátegui et al. (2018) 
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Determinantes de la Satisfacción con la Vivienda 

Los autores Martínez et al., (2016) determinan la medición del nivel de satisfacción de los 

propietarios de viviendas bajo índices de satisfacción considerando a la vivienda, conjunto 

habitacional y la ciudad como factores determinantes. En cuanto a la vivienda, la satisfacción 

depende de cuatro características: (a) físicas de la construcción, (b) funcionales, (c) ambientales, 

y (d) ampliaciones. Respecto al conjunto habitacional y la ciudad, la satisfacción se compone de 

características del entorno inmediato como: (a) localización, (b) atributos del conjunto 

habitacional, (c) urbanización y servicios, (d) equipamiento social y comunitario, (e) percepción 

de la ciudad. 

Por otro lado, Reátegui et al. (2018) seleccionan al dominio, calidad y entorno como 

determinantes de la satisfacción de la vivienda, según las fuentes de literatura de la Figura 7. 

Figura 7  

Determinantes de la Satisfacción con la Vivienda 

 

Nota: Figura extraída de Reátegui et al. (2018) 
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Tamaño de la Vivienda. “Se espera que mientras más grande sea la vivienda, más 

cómoda podrá estar la familia y sentirá un mayor nivel de satisfacción” (Sumka,1977, como se 

citó en Reátegui et al, 2018). 

Calidad de los Materiales.  

“Los pisos, paredes, techos, puertas deben proteger adecuadamente a la familia. Mientras 

mayor sea la calidad de los materiales, la familia sentirá mayor seguridad, se sentirá más 

protegida frente a la delincuencia y también frente a los problemas de salud. La presencia 

de materiales de calidad significaría una mayor satisfacción con la vivienda” 

(Arimah,1992 y Sumka,1977, como se citó en Reátegui et al, 2018). 

Mejoras en la Vivienda. “Si la familia planea permanecer, podría mejorar sus 

habitaciones, la cocina, los baños, o cualquier otro ambiente, para disfrutar mejor la convivencia 

en el hogar. En caso contrario, el deterioro puede generar malestar y desconexión en el tiempo” 

(Ducci, 2009; Rodríguez y sungrayes,2005; como se citó en Reátegui et al, 2018). 

Calidad del Entorno. De la literatura estudiada por Reátegui et al., (2018) sostuvo que 

“las propiedades inherentes a entorno juzgan el valor de la vivienda, haciendo referencia a la 

infraestructura, servicios cercanos y presencia de paz social”. 

Servicios Adicionales del Entorno. “Hay una serie de elementos que deben rodear a una 

vivienda, lo que permitirá que las familias puedan vivir mejor, como la existencia de transporte 

público, escuelas, centros de salud, mercado, estación de policía, bancos, y farmacias, entre 

otros” (Ben-Akiva et al.,2009; Kutty, 1998; MEng,2006; Mohit et al.,2010; como se citó en 

Reátegui et al, 2018). 
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Diseño Arquitectónico.  

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

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

producto estético tecnológico. La calidad del diseño y la construcción es esencial para 

prevenir la decadencia temprana y el envejecimiento de los edificios. (Rodríguez et al., 

como se citó en Benavides, 2016) 

Anomalías Constructivas. Según Benavides (2016) afirma que “la mayoría de 

anomalías (defectos o vicios) encontrados, se han verificado que la causa principal es el proceso 

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

reflejan baja durabilidad”. 

Daños arquitectónicos. “Estos daños con defectos de pintura o empastes, pequeñas 

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

muros” (Benavides, 2016). 

Daños Funcionales o de Servicio.  

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

superficiales del suelo, fugas de aguas en techos, deterioro en paredes y pisos que 

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

hasta de cinco milímetros. (Osorio y Sierra, 2008; como se citó en Benavides, 2016) 

Vicios ocultos. Según Benavides “aparecen en un plazo determinado después de la 

entrega del inmueble, perturban la habitabilidad de la vivienda ocasionando incomodidad al 

propietario. Tales como las humedades y filtraciones, grietas” (2016). 
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Marco Referencial 

Las leyes, artículos e instituciones de las que se basan el siguiente trabajo de 

investigación, se citan a continuación: 

 Techo Propio, (Fondo MiVivienda) 

Artículo 4° Ley N° 30156, (EL peruano, 2014). 

Resolución Ministerial N° 179-2017- Vivienda, (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2017). 

Resolución Ministerial N° 054-2002- VIVIENDA, (El Peruano , 2016)  

Hipótesis 

 El grado de satisfacción de los beneficiarios del programa de Techo Propio de la Urb. 

Santa Margarita III etapa, es bajo. 

Marco Metodológico 

Enfoque  

El enfoque del trabajo de investigación es de tipo cuantitativo. 

La metodología de la Investigación Cuantitativa, según Malhotra, es una “Metodología de 

investigación que busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis 

estadístico” (2008). 

Mediante la recolección y análisis de los datos obtenidos por medio de la encuesta y su 

procesamiento, a través de un software estadístico (SPSS), se validará la hipótesis del trabajo de 

investigación. 

Este enfoque trabaja con datos de medición numérica estableciendo con exactitud 

patrones de comportamiento de una población.  
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Diseño  

En cuanto al diseño del trabajo de investigación es No experimental.  

No hubo manipulación deliberada de la variable Satisfacción de los beneficiarios, como 

lo afirma Hernández et al., (1997) “lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p. 245). 

Nivel 

Es una investigación de carácter descriptivo, ya que se buscó describir o identificar el 

grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa de Techo Propio.  

Tipo 

Dentro de los tipos de diseño, se optó por el diseño Transaccional. Se recolectaron datos a 

través de las encuestas a las personas que han sido beneficiarios de una vivienda por el programa 

Techo Propio, en un único momento con la finalidad de describir la variable a analizar. 

Sujetos de la Investigación 

Población 

Lepkowski, (como se citó en Hernández et al., 2014), define a la población como el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

En este trabajo de investigación, la población de estudio estuvo compuesta por las 

familias que han hecho uso del subsidio que brinda el estado a través del programa Techo Propio 

bajo la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y son propietarios residiendo más 

de cinco años en la Urb. Santa Margarita III etapa del distrito Veintiséis de Octubre, Piura.  

En la figura 8 se muestra la jurisdicción geográfica limitada por la III etapa de la Urb. 

Santa Margarita.  
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Figura 8  

Mapa Geográfico de la III Etapa de la Urb. Santa Margarita 

 

Nota. Gráfico extraído del Google Maps.  

Para poder ser beneficiario, las familias debían cumplir con características socio 

económicas específicas: no tener a su nombre ninguna propiedad o terreno a escala nacional, no 

haber recibido apoyo habitacional del Estado anteriormente y contar con un ingreso familiar 

mensual que no exceda los 3,715 soles que les permita calificar a un crédito financiero. (FMV, 

2021) 

Según los registros del Fondo Mi vivienda se beneficiaron a 104 familias en la III de la 

Urb. Santa Margarita, dato que nos permite obtener la muestra representativa de la población en 

estudio. 
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Muestra 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población.” (Hernández et al., 2014). 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

𝑛 = Muestra 

𝑁 = Tamaño de la población. 

El tamaño de la población fue obtenido por FMV de los beneficiarios. N=104  

𝑝 = 𝑞 = 50%      

Dónde:  p = probabilidad de éxito y q = probabilidad de fracaso 

Con respecto a la probabilidad de éxito y de fracaso es el 50% en cada una, por lo que 

generalmente cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0.5. (Triola, 

2009) 

Z = Grado de confiabilidad = 95% 

Se consideró el nivel de confianza del 95% tomando de referencia lo mencionado por 

(Triola, 2009): “En las encuestas de opinión pública, es común manejar un nivel de confianza del 

95%, lo cual significa que hay un 0.95 de probabilidad de que los resultados de la encuesta sean 

precisos dentro de los márgenes de error establecidos” (p. 166).  

Para determinar el valor de Z se obtiene de a partir del nivel de confianza deseado. 

En la Figura 9 se obtiene el parámetro Z=1.96 para un nivel de confianza de 95%. 
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Figura 9  

Nivel de Confianza 

 

 

 

Nota: Tabla obtenida del libro Estadística del autor Mario Triola (2009) 

𝑒 =  Error permisible (7%) 

El valor del error está en un rango entre 1% - 10%, pero cuando no se tiene su valor 

queda a criterio del encuestador (Triola, 2009). Para ello se consideró el valor de 7%. 

Reemplazando datos en la ecuación: 

𝑛 =
104 × (1.96)2 × 0.5 × 0.5

0.072 × (104 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
= 68.17 ≅ 68 

Se obtuvo que el tamaño de la muestra es 68 viviendas habitacionales.   

Métodos y Procedimientos 

Se acudió a diferentes fuentes ya sea por navegadores de internet, página web del Fondo 

MIVIVIENDA, Resoluciones Ministeriales que aprueban el Reglamento Operativo y las 

condiciones técnicas mínimas de la Vivienda de interés Social; así mismo se acudió a 

repositorios de universidades, consultando con fuentes relacionadas con las VIS, Programa de 

Techo Propio y el Grado de Satisfacción. 

Según (Tamayo, 2004) la recolección de datos puede realizarse a través de la 

observación, fichas de trabajo, entrevistas, cuestionarios y encuestas; principalmente. (p. 182) 

Para la recolección de datos se empleó el cuestionario que contenía 18 preguntas, donde 

se plasmaron cinco dimensiones enfocadas a la satisfacción: (a) Ubicación y Accesibilidad, que 

se refiere al grado de satisfacción por la ubicación y accesibilidad de su vivienda (b) 
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Infraestructura, que se refiere al grado de satisfacción de los acabados de su vivienda (c) 

Distribución funcional de ambientes, que se refiere al grado de satisfacción de los ambientes de 

su vivienda (d) Prestación del Servicio por parte de la Inmobiliaria, que se refiere si la empresa 

cumplió con el plazo de entrega, las garantías y la calidad de construcción generada por la 

empresa y (e) Calidad de Vida, que se refiere al grado de satisfacción de la calidad de vida en su 

nueva vivienda y la seguridad que esta les brinda. Estas dimensiones se presentan en el Anexo 3.  

La aplicación del cuestionario se realizó por los autores en un periodo de tres días. 

Posteriormente, la información fue procesada mediante el software estadístico SPSS versión 26. 

Por último, se plantearon las conclusiones y recomendaciones como aporte del trabajo de 

investigación a las entidades técnicas, u organismos relacionados al Programa de Techo Propio. 

Técnicas e Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos detalladas 

en la Tabla 1 que ayudaron en este trabajo a definir las dimensiones e indicadores, necesarios 

para recoger las opiniones de los propietarios, “si bien los encuestados pueden no decir lo que 

piensan realmente, al menos manifiestan lo que desean que el investigador sepa de ellos, por lo 

que es muy utilizada para obtener informaciones subjetivas de un gran número de sujetos” 

(Buendía et al., 1998, p. 120). 

Tabla 1  

Recolección de Datos 

Técnica Instrumentos  

 

Encuesta  

Cuestionario sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa 

Techo Propio, conformado por 18 preguntas con el uso de la escala de Likert. 

Documentaria Información documentaria: Trabajos de Investigación, Informes de diferentes 

autores. 

Información virtual: Páginas web del Ministerio de Vivienda y Techo Propio. 
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Operacionalización de la Variable   

Una variable es una característica del estudio de la muestra, estas características pueden 

ser categóricas o numéricas. Cuando se obtienen datos de una sola variable se les denomina 

univariable, si son más de una variable, multivariantes. (Devore, 2008, tal como se citó en 

Ramírez, 2018). En este trabajo de investigación se empleó una sola variable denominada: 

Satisfacción del beneficiario. 

Tal como citaron (Hernández et al., 2014) “Cuando el investigador dispone de varias 

opciones para definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporcione mayor 

información sobre la variable, capte mejor su esencia, se adecue más a su contexto y sea más 

precisa”. En base a esto la variable de estudio se operacionaliza como se muestra en la Tabla 2: 

Tabla 2  

Operacionalización de la Variable 

Operacionalización de la Variable 

Satisfacción del Beneficiario 

Dimensiones Indicadores 

Ubicación y 

Accesibilidad 

-Ubicación 

-Accesibilidad 

Infraestructura 

-Pisos 

-Paredes 

-Techo 

 

Distribución Funcional 

de Ambientes 

-Espacios 

-Distribución 

-Ambientes 

Prestación del 

Servicio por la 

Inmobiliaria 

-Plazos de entrega 

-Calidad 

construcción 
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-Garantías 

-Atención al cliente 

-Calidad de 

materiales de 

construcción 

Calidad de Vida 

-Seguridad 

-Salud 

-Educación 

 

Elaboración del Cuestionario 

Para la elaboración correcta de un cuestionario, según (Hayes, 1999; como se cita en 

Zagal, 2010) se consideran 5 pasos que se describen en la Figura 10. 

Figura 10. 

Elaboración del Cuestionario 
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Como primer paso se determinan las preguntas las cuales se vale el cuestionario para 

extraer información. Se emplearon preguntas cerradas debido a su sencillo planteamiento y a la 

fácil comprensión de las categorías de respuesta además de su facilidad al ser codificadas para su 

respectivo análisis.  

Correcta redacción de preguntas, las preguntas fueron formuladas y seleccionadas de 

acuerdo a las necesidades de muestras estudiadas de fuentes de información bibliográficas. Para 

ello se consideró preguntas que no fomenten doble sentido o doble interpretación de respuesta.  

Determinación de formatos de respuestas, debido a que el cuestionario será procesado por 

un software estadístico (SPSS), se codificaron las respuestas de los encuestados a las preguntas 

elaboradas; para ello se asignó valores numéricos, orientadas por la escala Likert: el cual son 

cinco, las mismas que van desde un nivel totalmente en desacuerdo, con un puntaje de 1, hasta el 

nivel de totalmente de acuerdo con un puntaje de 5. 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo  

Introducción del Cuestionario, la redacción de la introducción fue breve, explicando el 

propósito del cuestionario y presentando las instrucciones de forma clara evitando confundir al 

encuestado.  

Definición de la cantidad de preguntas, donde se usó el criterio de Selección a través del 

juicio personal que consiste en formular un grupo de preguntas por cada dimensión de estudio tal 

que a criterio del asesor fue evaluado pudiendo excluir y diferenciar de las que son 
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indispensables para su dimensión respectiva. Seleccionando 18 preguntas que serán aplicadas a 

los encuestados.  

Para el análisis de datos se utilizó la técnica e instrumento que se detallada en la tabla 3.  

Tabla 3  

Análisis de Datos 

Técnicas Instrumentos  

Análisis cuantitativo o estadístico  Software – SPSS versión 26. 

 

Aspectos Éticos 

El trabajo de investigación ha mantenido la confidencialidad de toda la información 

recopilada de los propietarios o habitantes, haciendo respetar los derechos del autor citando los 

textos extraídos para la elaboración del mismo. 

Resultados y Discusión 

Resultados 

Según Hermoza (2015) los estadísticos utilizados para el cuestionario son: 

La media que es el promedio o valor medio de las puntuaciones de una muestra en una 

variable. Se ha utilizado esta medida de tendencia central porque ha permitido obtener un valor 

representativo de todos los valores que se están promediando y así conocer los aspectos que más 

valoran las familias en base a las puntuaciones por cada escala y dimensión. 

La desviación estándar es una medida de dispersión de gran utilidad en la estadística 

descriptiva. Es una medida de lo que se apartan los datos de su media, y, por tanto, se mide en las 

mismas unidades que la variable. Se ha calculado esta medida de dispersión para conocer el 

promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. 

Además, se ha empleado la siguiente escala cualitativa de valoración de los resultados 

mediante intervalos de la Media, tal como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4  

Clasificación de la Satisfacción  

Rango de la Media Clasificación 

[1,2] Insatisfecha 

[2,3] Poco satisfecha 

[3,4] Satisfecha 

[4,5] Máxima satisfacción 

 

Nota. Tabla extraída de Hernández, Recolección de Datos Cuantitativos, 2018 

  

En las Tablas 5 y Tabla 6 se muestran las características generales de los beneficiarios: 

sexo y edad, respectivamente. 

Tabla 5  

Características Generales de los Beneficiarios: Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 35 51,5% 

Femenino 33 48,5% 

Total 68 100,0% 

 

Nota. Se aprecia que el 51,5% de los beneficiarios encuestados son hombres, en contraste el 

48,5% son mujeres. 

Tabla 6  

Características Generales de los Beneficiarios: Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor a 30 años 21 30,9% 

[30,40) 27 39,7% 

[40,50) 12 17,6% 

[50,60) 6 8,8% 

60 años a más 2 2,9% 

Total 68 100,0% 
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Nota. El 39,7% de los beneficiarios encuestados, su edad oscila entre los 30 a 40 años, en 

contraste el 2,9% está por encima de los 60 años. 

En la tabla 7 muestra el resumen de los resultados de la encuesta realizada a los 68 

beneficiarios donde se determina el grado de satisfacción de los beneficiarios de la III etapa de la 

Urb. Santa Margarita. 

Tabla 7  

Variable: Satisfacción de los Beneficiarios 

 

Nota. La Tabla 7 presenta una media de 3,32884 ubicándose según la tabla 4 en la Clasificación 

de “Satisfecho”. Se deduce que la población encuestada, de acuerdo a la variable estudiada, se 

encuentran “Satisfechos”. 

La dimensión que presenta mayor satisfacción dentro de los beneficiarios es la dimensión 

Ubicación y Accesibilidad, cuya media es 3,7206; en contraste, la dimensión que se encuentra 

poca satisfecha es la dimensión Prestación del Servicio por Inmobiliaria, cuya media presentada 

es de 3,0343. 

Dimensión 1: Ubicación y Accesibilidad  

En la Tabla 8, Tabla 9 y Figura 11 se muestran los resultados de la Dimensión 1: 

Ubicación y accesibilidad  

Ítems N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Dimensión 1: Ubicación y accesibilidad 68 2 5 3,7206 0,66007 

Dimensión 2: Infraestructura 68 1 5 3,3284 0,85904 

Dimensión 3: Distribución funcional de 

ambientes 
68 2 5 3,3125 0,58331 

Dimensión 4: Prestación del servicio por 

inmobiliaria 
68 2 5 3,0343 0,71036 

Dimensión 5: Seguridad del bien inmueble 68 2 5 3,4363 0,51272 

Variable: Satisfacción de los beneficiarios 68 2 5 3,32884 0,47976 
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Tabla 8  

Dimensión 1. Ubicación y Accesibilidad 

 

Nota. La Tabla 8 presenta una media de 3,7206 ubicándose según la Tabla 4 en la Clasificación 

de “Satisfecho”. Se deduce que la población encuestada, de acuerdo a la dimensión 1: Ubicación 

y Accesibilidad se encuentran “Satisfechos”. 

Tabla 9  

Grado de Satisfacción de la Dimensión 1 
 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 3 4,4% 

Poca satisfacción 13 19,1% 

Satisfecho 41 60,3% 

Máxima satisfacción 11 16,2% 

Total 68 100,0% 

 

Nota. En la Tabla 9 presenta que la Dimensión 1: Ubicación y Accesibilidad, 68 hogares 

encuestados se encuentra satisfecha con el 60,3% en contraste del 4,4% que mostró 

insatisfacción. 

 

 

 

 

 

Ítems N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

1. ¿Se considera satisfecho con la ubicación 

de su vivienda? 
68 2 5 3,87 0,845 

2. ¿Se considera satisfecho con la 

accesibilidad a su vivienda? 
68 2 5 3,57 0,798 

Dimensión 1: Ubicación y accesibilidad 68 2 5 3,7206 0,66007 
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Figura 11  

Dimensión 1. Ubicación y Accesibilidad 

 
 

Nota. En la figura 11, de los 68 hogares encuestados se aprecia que 41 beneficiarios se 

encuentran satisfechos,13 poco satisfechos y 3 beneficiarios se encuentran insatisfechos. 

Dimensión 2: Infraestructura 

En la Tabla 10, Tabla 11 y Figura 12 se muestra los resultados de Dimensión 2: 

Infraestructura  
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Tabla 10 

Dimensión 2. Infraestructura 

 

Nota. La Tabla 10 presenta una media de 3,3284 ubicándose según la tabla 4 en la Clasificación 

de “Satisfecho”. Se deduce que la población encuestada, de acuerdo a la dimensión 2: 

Infraestructura se encuentran “Satisfechos”. 

Tabla 11 

Grado de Satisfacción de la Dimensión 2 

 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 11 16,2% 

Poca satisfacción 15 22,1% 

Satisfecho 39 57,4% 

Máxima satisfacción 3 4,4% 

Total 68 100,0% 

 

Nota. En la tabla 11 presenta que la Dimensión 2: Infraestructura, de los 68 hogares encuestados, 

el 4,4% muestra máxima satisfacción y el 57,4% se encuentra satisfecha, en contraste del 16,2% 

que mostró insatisfacción. 

 

 

 

Ítems N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

3. ¿Se considera satisfecho con los acabados de 

los PISOS empleados en su vivienda? 
68 1 5 3,41 0,918 

4. ¿Se considera satisfecho con los acabados de 

las PAREDES empleados en su vivienda? 
68 2 5 3,28 0,912 

5. ¿Se considera satisfecho con los acabados del 

TECHO empleados en su vivienda? 
68 1 5 3,29 1,08 

Dimensión 2: Infraestructura 68 1 5 3,3284 0,85904 
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Figura 12  

Dimensión 2. Infraestructura 

 
Nota. En la Figura 12, de los 68 hogares encuestados se aprecia que 39 beneficiarios se 

encuentran satisfechos, 15 poco satisfechos y 3 beneficiarios poseen máxima satisfacción. 

Dimensión 3: Distribución Funcional de Ambientes  

En la Tabla 12, Tabla 13 y Figura 13, se muestran los resultados de Dimensión 3: 

Distribución Funcional de ambientes 
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Tabla 12  

Dimensión 3. Distribución Funcional de Ambientes 

 

 

 

Nota. La tabla 12 presenta una media de 3,3125 ubicándose según la tabla 4 en la Clasificación 

de “Satisfecho”. Se deduce que la población encuestada de acuerdo a la dimensión 3: 

Distribución funcional de ambientes se encuentran “Satisfechos”. 

Tabla 13  

Grado de Satisfacción de la Dimensión 3 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 1 1,5% 

Poca satisfacción 26 38,2% 

Satisfecho 40 58,8% 

Máxima satisfacción 1 1,5% 

Total 68 100,0% 

 

Nota. En la tabla 13 presenta que la Dimensión 3: Distribución funcional de ambientes, de los 68 

hogares encuestados se encuentra satisfecha con el 58,8% en contraste del 1,5% que mostró 

insatisfacción 

 

Ítems N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

6. ¿Considera el espacio interior de su vivienda 

es agradable? 
68 12 5 3,38 0,864 

7. ¿Se considera satisfecho con la distribución 

de su vivienda? 
68 1 4 3,5 0,782 

8. ¿Considera que los ambientes de su vivienda 

son suficientes? 
68 2 4 2,76 0,932 

9. ¿Considera que los ambientes de su vivienda 

son adecuados para su uso? 
68 2 4 3,60 0,715 

Dimensión 3: Distribución funcional de 

ambientes 
68 2 5 3,3125 0,58331 
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Figura 13  

Dimensión 3. Distribución funcional de ambientes 

 
Nota. En la figura 13, de los 68 hogares encuestados se aprecia que 40 beneficiarios se 

encuentran satisfechos, 26 poco satisfechos, 1 presentan máxima satisfacción y 1 beneficiario se 

encuentran insatisfecho. 

Dimensión 4: Prestación del Servicio de la Inmobiliaria  

En la Tabla 14, Tabla 15 y Figura 14 se muestran los resultados de Dimensión 4: 

Prestación del Servicio de la Inmobiliaria. 
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Tabla 14  

Dimensión 4. Prestación del Servicio por la Inmobiliaria 

 

Nota. La tabla 14 presenta una media de 3,0343 ubicándose según la Tabla 4 en la Clasificación 

de “Poco Satisfecho”. Se deduce que la población encuestada de acuerdo a la dimensión 4: 

Prestación del Servicio de la Inmobiliaria, se encuentran “Poco Satisfechos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

10 ¿La empresa cumplió con los plazos de 

entrega de su módulo? 
68 1 5 3,03 1,119 

11. ¿Considera que la calidad de la construcción 

de su vivienda cumple con la calidad mencionada 

por la empresa? 

68 2 4 3,16 0,822 

12. ¿Satisfacen sus expectativas las garantías 

ofrecidas por la empresa constructora respecto a 

sus servicios? 

68 1 4 3,18 0,976 

13. ¿La empresa ha cubierto sus expectativas con 

atención inmediata ante sus peticiones o 

reclamos? 

68 1 5 3,00 1,093 

14. ¿Considera que la empresa usó productos de 

calidad para la construcción de los módulos? 
68 1 4 2,79 0,873 

15. ¿Se considera satisfecho por el resultado del 

servicio ofrecido por la empresa constructora? 
68 1 5 3,04 0,984 

Dimensión 4: Prestación del servicio por la 

inmobiliaria 
68 2 5 3,0343 0,71036 



SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS DE TECHO PROPIO  57 
 

Tabla 15 

Grado de Satisfacción de la Dimensión 4 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 10 14,7% 

Poca satisfacción 31 45,6% 

Satisfecho 23 33,8% 

Máxima satisfacción 4 5,9% 

Total 68 100,0% 

 

Nota. En la tabla 15 presenta que la Dimensión 4: Prestación del Servicio de la Inmobiliaria, de 

los 68 hogares encuestados se encuentra Poco satisfechas con el 45,6%, Insatisfechos el 14,7% 

en contraste del 5,9% que mostró máxima satisfacción. 

Figura 14  

Dimensión 4. Prestación del servicio por la inmobiliaria 

 
Nota. En la figura 14 de los 68 hogares encuestados, se aprecia que 31 beneficiarios se 

encuentran poco satisfechos, 23 se encuentran satisfechos, 4 beneficiarios poseen máxima 

satisfacción y 10 beneficiarios se encuentran insatisfechos. 
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Dimensión 5: Calidad de Vida  

En la Tabla 16, Tabla 17 y Figura 15 se muestran los resultados de Dimensión 5: Calidad 

de Vida. 

Tabla 16  

Dimensión 5. Calidad de Vida 

 

 

 

Nota. La tabla 16 presenta una media de 3,4363 ubicándose según la tabla 4 en la Clasificación 

de “Satisfecho”. Se deduce que la población encuestada de acuerdo a la dimensión 5: Calidad de 

Vida, se encuentran “Satisfechos”. 

Tabla 17  

Grado de Satisfacción de la Dimensión 5 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 2 2,95% 

Poca satisfacción 16 23,5% 

Satisfecho 49 72,1% 

Máxima satisfacción 1 1,5% 

Total 68 100,0% 

Ítems N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

16. ¿Considera que la casa donde actualmente 

vive es segura? 
68 2 4 3,38 0,847 

17. ¿Se considera satisfecho con la facilidad de 

accesos a los servicios de salud y educación 

desde su vivienda? 

68 1 4 3,24 0,916 

18. ¿Considera que su calidad de vida ha 

mejorado? 
68 2 5 3,69 0,605 

Dimensión 5: Calidad de Vida 68 2 5 3,4363 0,51272 
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Nota. En la tabla 17 presenta que la Dimensión 5: Calidad de Vida, de los 68 hogares 

encuestados se encuentra satisfecha con el 72,1% en contraste del 2,95% que mostró 

insatisfacción. 

Figura 15 

Dimensión 5. Calidad de Vida 

  
 

Nota. En la figura 15 se aprecia que 49 beneficiarios se encuentran satisfechos, 16 se encuentran 

poco satisfechos, 2 beneficiarios insatisfechos y 1 beneficiario posee máxima satisfacción. 

Discusión 

En términos generales los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, 

mostraron que los beneficiarios del Programa de Techo Propio del sector de Santa Margarita III 

etapa se sienten satisfechos en cuatro dimensiones exceptuando la dimensión por la prestación 

del servicio por parte de la Entidad Técnica con los subsidiarios. Sin embargo, los beneficiarios 

muestran mejoras en su calidad de vida, se sienten seguros de vivir en su vivienda, gozan de 
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tener ambientes diseñados de manera eficiente así también de su infraestructura, tal que niega la 

hipótesis planteada “El grado de satisfacción de los beneficiarios del programa de Techo Propio 

de la Urb. Santa Margarita III etapa, es bajo”.  

A comparación de las tesis desarrolladas por Alegría (2018) donde la muestra estudiada 

resultó a nivel general con un 77% de subsidiarios insatisfechos, porcentaje muy alto, tal cual los 

resultados obtenidos de las variables (Influencia de las condiciones físicas de la construcción en 

la Satisfacción e Influencia del diseño arquitectonico en la satisfacción del benficiario ) que 

sentencian con porcentajes también altos de 89% y 100% de insatisfacción; lo cual el autor 

concluye que en la zona estudiada Residencial Lomas de Cacatachi-Tarapoto hay insatisfacción 

por parte de los beneficiarios del Programa Techo Propio; muy similar a Tuesta del Aguila 

(2020) cuyos resultados obtenidos es su investigación dictaminaron una insatisfacción en los 

beneficiarios con respecto al Programa de Techo Propio con un 56%; deduciendo para ambos 

casos que existe un deficit en el proceso de ejecución de las viviendas y no hay una relación de 

parte de la entidad técnica para con los subsidiarios.   

Por otro lado (Ramírez Reaño, 2021) en su tesis desarrollada, presentó que el 59% de los 

encuestados considera que su vivienda se encuentra correctamente distribuida, el 13% presenta 

alguna inconformidad del producto final de su módulo debido a presencia de fisuras o grietas. En 

cuanto a los acabados (piso, paredes, tarrajeo, pintura, etc.) que presentan las viviendas de los 

encuestados arrojó un alto porcentaje de satisfacción. Los beneficiarios consideran que el 

programa Techo Propio es confiable con un alto grado de satisfacción de 93% considerando que 

si recomiendan a favor del Fondo para futuros beneficiarios; resultados que guardan similitud a 

los resultados de los beneficiarios de la Urb. Santa Margarita III-Etapa que si mostraron 

satisfacción.  
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Según la dimensión Ubicación y Accesibilidad, de las personas a las que se les realizó la 

encuesta, 41 beneficiarios se encuentran satisfechos y tres de ellos se encuentran poco 

satisfechos, obteniendo como resultado el 60.3% de satisfacción. Los beneficiarios manifestaron 

su conformidad con la localización y su respectiva ubicación en la zona donde actualmente 

residen por estar rodeados de elementos que les permiten satisfacer sus necesidades sociales, 

criticando favorablemente a la sutileza del diseño de la habilitación urbana contando con la 

capacidad de accesos inmediatos sin conglomeraciones (libre accesibilidad) y en casos diversos 

como usar rutas directas para ir a una universidad, un centro de salud o un supermercado; de 

aquellos pocos de los cuales no se han sentido satisfechos o poco satisfechos incurre a que su 

círculo familiar no se encuentran dentro de esa jurisdicción geográfica o sino viven en otros 

distritos de Piura, dando entender más como un problema de convivencia familiar. 

Según los autores Santa María y Tijero (2016) puntualizaron en un aspecto para la 

búsqueda de la vivienda, la de poder “contar con una ubicación apropiada, seguridad y acceso a 

servicios básicos y públicos” para ello realizó un estudio de las zonas, considerando la 

funcionalidad de los servicios básicos, así mismo organizaron reuniones con los dirigentes, de 

este modo estructuraron una base de datos que sirvió de ayuda para de captación de 

beneficiarios. Deduciendo que de este modo se pudo entender más sobre la necesidad del 

subsidiario en cuanto a sus beneficios por debido al aspecto de una buena ubicación de la VIS.  

Por otro lado, Alegría (2018) consideró tres preguntas en la dimensión “características del 

emplazamiento”, dimensión que atribuye a la ubicación, accesos a los servicios de salud y 

educación de la vivienda, así como también la accesibilidad de la misma. Cuyos resultados 

denotaron una tendencia predominante baja de 89% para esta variable.  
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Por lo tanto se deduce que se siente satisfecha esta muestra representativa de 

beneficiarios de la Urb. Santa Margarita III-Etapa. 

Según la Dimensión Infraestructura, las preguntas consideradas en la encuesta fueron 

tomadas en referencia a la hipótesis que planteaba Alegría (2018) en su tesis donde afirma que: 

“las condiciones físicas de la construcción influye de manera directa en la satisfacción del 

beneficiario de la Residencial Las Lomas de Cacatachi, 2018” (p. 30), deduciendo, con los 

resultados que obtuvo en sus tablas y gráficos con los tres niveles que trabajó: Alto, Medio y 

Bajo, una clara tendencia predominante baja con un 89%  indicando que los beneficiarios de la 

zona de Cacatachi manifestaron que los materiales con los que se han construido sus viviendas y 

la infraestructura en general como los acabados de pisos, techos y muros son deficientes; 

resultados que contrastan con este presente trabajo de investigación de los que 39 beneficiarios 

se encuentran satisfechos y 15 se encuentran poco satisfechos y tres beneficiarios poseen 

máxima satisfacción, haciendo un 57.4% de satisfacción a nivel de infraestructura. Deduciendo 

que la empresa constructora que ha realizado la ejecución de los módulos posee la capacidad y/o 

experiencia para generar buenas expectativas en los usuarios dando como resultado un producto 

de éxito. 

En su mayor parte de las personas encuestadas consideraron el bienestar de sus viviendas 

por el poco o casi nulo desgaste de los elementos principales estructurales de los módulos, a 

decir: los muros de 10 cm de espesor de concreto armado protegidos con empaste no presentan 

presencias de fisuras ni grietas que llegue a comprometer a la estructura conservando el aplomo 

en sus direcciones correspondientes; la losa armada de espesor de 12cm de concreto no presenta 

problemas de deflexión, ni fisuras o agrietamientos que comprometan su funcionalidad 

estructural de transferencias de cargas; los pisos han conservado su acabado.  
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Cabe mencionar que el sistema utilizado para la construcción de dichos módulos es de 

Concreto armado, específicamente “Sistema de Muros de Ductilidad Limitada” con una 

proyección a un nivel superior con azotea. Se observó también que el malestar que justificaban 

aquellos beneficiarios que no estuvieron de acuerdo ha resultado ser en su mayoría dos aspectos: 

los acabados, específicamente el color de pintura utilizado en las fachadas y el tipo, tono y 

formato del cerámico que han usado en los interiores de la vivienda; y como segundo aspecto es 

que las losas de techo no se encuentran correctamente impermeabilizadas, presentando 

problemas de filtración en temporadas de lluvias. En vista de ello han elevado las quejas 

correspondientes a la inmobiliaria constructora que a su pedido han correspondido a destiempo.  

Según la Dimensión Distribución Funcional de Ambientes, al igual que la anterior 

dimensión, se ha tomado en cuenta según la tesis de Alegría (2018), que considera la influencia 

del diseño arquitectónico en la población y su influencia de ésta en la satisfacción del 

beneficiario; según la interpretación, evalúa los resultados mostrando una clara tendencia 

totalmente baja con un 100% que el diseño arquitectónico de los módulos es deficiente. Estos 

resultados contrastan con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, donde 

nos arroja que 40 beneficiarios se encuentran satisfechos, 26 se encuentran poco satisfechos y 1 

beneficiario se encuentra insatisfecho, por ello hay evidencia suficiente para confirmar que la 

población de la Urb. Santa Margarita III etapa se encuentran satisfechas con la distribución 

funcional de ambientes de su vivienda con un 58,8%.  

Se puede deducir que hubo un estudio social antes de la ejecución de los módulos dentro 

de la zona, analizando los diferentes aspectos de las necesidades de los que pueden acceder a 

dicho beneficio. Así mismo como la eficiencia en la distribución arquitectónica del módulo que 

ha sabido corresponder a la satisfacción de los beneficiarios. 
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De los beneficiarios insatisfechos por la distribución de los ambientes de su módulo, 

enfatizan que el área construida es pequeña y consideran que la cantidad de ambientes son 

insuficientes, considerando un área sumamente reducida para integrantes de cuatro a cinco 

habitantes dentro del módulo. Como también se ha visto que aquellos que han sido beneficiados 

son constituyentes de familias pequeñas (matrimonios recientes, dos a tres integrantes); en su 

mayoría afirman que construirán niveles superiores y realizarán ampliaciones en su terreno. 

Según la Dimensión Prestación del Servicio por la Inmobiliaria, cabe mencionar que, 

dentro de las seis preguntas elaboradas para esta dimensión, cuatro de estas poseen una media 

igual o por debajo de 3.04, lo que podemos deducir un grado de insatisfacción por parte de los 

beneficiarios enfocada en los servicios prestados por parte de entidad técnica encargada de la 

ejecución de los módulos.  

Específicamente en la pregunta ¿La empresa cumplió con los plazos de entrega de su 

módulo?, en su mayoría la empresa no cumplió con los plazos de entrega, sin embargo, el tiempo 

excedido al plazo de entrega de los módulos, fue no mayor a seis meses, en algunos casos los 

encuestados databan de un mes de excedencia. Los encuestados declararon que la entidad 

ejecutora si se manifestaba en cuanto a las inconformidades halladas en el módulo después de 

haber sido entregado; afirmaban: “que la empresa ha sabido manifestarse oportunamente y no a 

la vez”, haciendo énfasis en los tiempos de contesta de parte de ellos, que, en su mayoría, no 

atendían a sus peticiones inmediatamente; pero si cumplían con subsanar las fallas presentadas 

en los módulos. Esta dimensión presenta gran porcentaje de población que se encuentra 

insatisfecha debido a la falta de ligereza para atender las inconformidades constructivas del 

módulo. 
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Según la recomendación de (Gamboa Miñán & Niño Mendiola, 2019) de su trabajo de 

investigación atribuye, que es menester evaluar al grupo de familias beneficiarias como 

seguimiento post entrega, que tan satisfechas pueden estar con el bien inmueble. Por lo que se 

deduce al igual que este trabajo de investigación en cuanto a la evaluación de las viviendas bajo 

un periodo de tiempo después de su recepción. Por otro lado (Castillo, 2016) dentro de su lista de 

sugerencias enfatizó que la entidad técnica será libre de responsabilidades una vez caducada la 

garantía por lo que los reclamos de los subsidiarios quedarían invalidados. 

En cuestión de las preguntas ¿Considera que la calidad de la construcción de su vivienda 

cumple con la calidad mencionada por la empresa? y ¿Considera que la empresa usó productos 

de calidad para la construcción de los módulos?, los beneficiarios muestran indiferencia por el 

escaso, poco o nulo conocimiento en el sector construcción y su correcto proceso constructivo. 

Según Tuesta del Aguila (2020) en su criterio de evaluacion: Construcción de vivienda y 

Mejoramiento de vivienda consideró preguntas en su cuestionario respecto a los materiales de 

construcción, la calidad de estos y sus características, al ser evaluadas el nivel depredominante 

fue muy bajo, pues, los beneficiarios afirmaron que los materiales no han sido de buena calidad 

debido al estado resultante de sus viviendas después de haber sido entregadas; evaluación que 

brinda resultado que contrastan con la evaluacion del Grado de Satisfacción de la Urb. de Santa 

Margarita III-Etapa que 31 beneficiarios se encuentran poco satisfechos, 23 satisfechos y 4 

beneficiarios poseen máxima satisfacción, por ello hay evidencia suficiente para confirmar que la 

población de dicha urbanización se encuentra poco satisfecha con la Prestación del servicio por 

inmobiliaria con un 45,6%. 

Según la Dimensión Calidad de Vida, se evaluó la calidad de vida enfocada en la 

interacción constante entre los factores relacionado a la satisfacción de sus necesidades como por 
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los factores emocionales. A la pregunta que se realizó en la encuesta: ¿Siente que su calidad de 

vida ha mejorado? Los resultados han ofrecido un alto porcentaje de satisfacción, donde 49 

beneficiarios se encuentran satisfechos, 16 se encuentran poco satisfechos y 1 beneficiario posee 

máxima satisfacción, por ello hay evidencia suficiente para confirmar que la población de la Urb. 

Santa Margarita III etapa se encuentra satisfecha con la calidad de vida del bien inmueble con un 

72,1%. 

Deducimos que el porcentaje de satisfacción es muy elevado a comparación de las demás 

dimensiones, y es porque los beneficiarios durante la encuesta mencionaron su bienestar donde 

actualmente están viviendo, en su mayoría afirmaron que está todo al alcance de ellos en el 

sector educación (colegios kínder, nivel primario y secundario), sector comercial (mercados, 

supermercados), sector salud (clínicas), sector urbano (parques y accesos sin aglomeraciones 

vehiculares) y la seguridad que consideran un factor muy importante.  

Según Cortés y Sepúlveda (2016) en uno de sus puntos de discusión sostuvo en cuanto al 

factor Convivencia de los encuestados tuvo como resultado una percepción positiva enfatizando 

al equipamiento, medio ambiente e higiene y espacio público como entes funcionales de 

habitabilidad, muy similar a este trabajo de investigación mostrando un impacto positivo en la 

mejor de su Calidad de Vida.  

Se llega a deducir que el Fondo Mi Vivienda a través del Programa Techo Propio 

procuran mejorar la calidad de vida de la población que logra ser beneficiada con dicho bono, 

brindando por medio de las Entidades Técnicas calidad en el servicio de proceso de ejecución de 

los módulos.  
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Conclusiones 

La población beneficiaria de la III etapa de la Urb. Santa Margarita se encuentra 

satisfecha con su vivienda construida bajo normas legales que ayudan a mejorar su calidad de 

vida. 

Los factores que más incidieron en la satisfacción de los beneficiarios de Urb. Santa 

Margarita III etapa, es su ubicación y accesibilidad. 

Los beneficiarios se encuentran satisfechos según los servicios existentes que llegan a 

suplir sus necesidades en los sectores de educación, salud y comercio. 

La población de la Urb. Santa Margarita III etapa se encuentra satisfecha con la 

ubicación, accesibilidad, infraestructura y distribución de ambientes realizada por la entidad 

técnica, y que ésta a su vez cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Operativo, 

promoviendo el crecimiento del programa a través de sus recomendaciones. 

Recomendaciones 

Al Fondo Mi Vivienda - Programa de Techo Propio se recomienda que puedan 

implementar sistemas de evaluación de los módulos post construcción a un periodo de por los 

menos un año, verificando su función estructural, la funcionalidad de los elementos que 

componen la estructura y otros factores; que siendo parte del proceso constructivo han quedado 

como vicios ocultos comprometiendo su tiempo de vida. 

A aquellas Entidades Técnicas dedicadas al mercado de la Construcción de módulos del 

programa Techo Propio se recomienda realizar medidas de control y planificación durante el 

proceso constructivo, al finalizar y post entrega de los módulos. 
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A aquellas Entidades Técnicas del Programa de Techo Propio, se recomienda que durante 

su proceso de captación de participantes que pueden aplicar al Bono de FMV orienten con 

capacitaciones o talleres participativos a la población beneficiaria durante el proceso de 

adquisición de módulos, tratando asuntos sobre los factores que mayormente inciden en la 

población para tener mejor calidad de vida, como lo son las dimensiones consideradas en el 

presente trabajo de investigación. 
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Anexos 

Anexo 1  

Matriz de Operacionalización de la Variable 

Matriz de Operacionalización de la Variable 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Items 

Variable independiente Variable independiente 

Ubicación y 

Accesibilidad 

 

-Ubicación 

-Accesibilidad 

¿Se considera 

satisfecho con la 

ubicación de su 

vivienda? 

Satisfacción es el nivel del estado de 

una persona que resulta de comparar 

el rendimiento o resultado, que se 

percibe de un producto con sus 

expectativas (Kotler 2001) 

El grado de satisfacción del 

beneficiario será evaluado a 

través de sus dimensiones por un 

cuestionario. 

 ¿Se considera 

satisfecho con la 

accesibilidad a su 

vivienda? 

Infraestructura 

 

-Pisos 

-Paredes 

-Techo 

¿Se considera 

satisfecho con los 

acabados de los PISOS 

empleados en su 

vivienda? 

¿Se considera 

satisfecho con los 

acabados de las 

PAREDES empleados 

en su vivienda? 

¿Se considera 

satisfecho con los 

acabados del TECHO 

empleados en su 

vivienda? 
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Distribución 

Funcional de 

Ambientes 

 

-Espacios 

-Distribución 

-Ambientes 

¿Considera el 

espacio interior de su 

vivienda es agradable? 

¿Se considera 

satisfecho con la 

distribución de su 

vivienda? 

¿Considera que los 

ambientes de su 

vivienda son 

suficientes? 

¿Considera que los 

ambientes de su 

vivienda son adecuados 

para su uso? 

Prestación del 

Servicio por la 

Inmobiliaria 

 

-Plazos de 

entrega 

-Calidad 

construcción 

-Garantías 

-Atención 

-Materiales de 

calidad 

 ¿La empresa 

cumplió con los plazos 

de entrega de su 

módulo? 

¿Considera que la 

calidad de la 

construcción de su 

vivienda cumple con la 

calidad mencionada por 

la empresa? 

¿Satisfacen sus 

expectativas las 

garantías ofrecidas por 

la empresa constructora 

respecto a sus 

servicios? 

¿La empresa ha 

cubierto sus 
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expectativas con 

atención inmediata ante 

sus peticiones o 

reclamos? 

¿Considera que la 

empresa usó productos 

de calidad para la 

construcción de los 

módulos? 

¿Se considera 

satisfecho por el 

resultado del servicio 

ofrecido por la empresa 

constructora? 

Calidad de Vida 

 

-Seguridad 

-Salud 

-Educación 

¿Considera que la 

casa donde actualmente 

vive es segura? 

¿Se considera 

satisfecho con la 

facilidad de accesos a 

los servicios de salud y 

educación desde su 

vivienda? 

¿Considera que su 

calidad de vida ha 

mejorado? 
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Anexo 2 

Matriz General de Consistencia 

Matriz General de Consistencia 

Evaluación del Grado de Satisfacción de los Beneficiarios del Programa de Techo Propio en la Urb. Santa Margarita III Etapa, 

Distrito Veintiséis de Octubre-Provincia y Departamento de Piura 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores Metodología  

General General General Unidad de análisis: Enfoque:  

¿Cuál es el grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios del 

programa de techo 

propio en la urb. santa 

margarita III etapa del 

distrito de veintiséis 

de octubre? 

Evaluar el grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios del programa 

de techo propio en la urb. 

Santa margarita III etapa, 

distrito de veintiséis de 

octubre-provincia y 

departamento de Piura. 

  

El grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios del 

programa de Techo 

Propio de la Urb. Santa 

Margarita III etapa, es 

bajo 

Variable Independiente 

Grado de Satisfacción de 

los beneficiarios de Techo 

Propio 

 

Dimensiones: 

- Ubicación y 

Accesibilidad 

- Infraestructura 

- Distribución funcional de 

ambientes 

- Prestación del Servicio 

por la Inmobiliaria 

- Calidad de vida. 

  

Cualitativo 

Diseño: 

Fenomenológico 

Nivel: 

Descriptivo 

Tipo: 

Transaccional 

Métodos: 

Análisis Inductivo 

 

  Específicos Justificación   Indicadores 
 

 

  

- Evaluar la documentación 

técnica del proyecto del 

programa Techo Propio 

- Identificar los factores que 

inciden en la insatisfacción 

de los beneficiarios del 

Debido a la poca 

evidencia que se tiene 

del cumplimiento de 

las expectativas de los 

proyectos promovidos 

por el Estado en las 

 

- Nivel de percepción de 

Ubicación y Accesibilidad 

- Nivel de percepción de 

Infraestructura 

- Nivel de percepción de 

Técnicas e 

Instrumentos: 

De muestreo: 

Muestreo aleatorio 

simple 

De recolección de 

 



SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS DE TECHO PROPIO  78 
 

Programa Techo Propio en 

la Urb. Santa Margarita III 

Etapa-Piura. 

- Elaborar un cuestionario y 

aplicarlo a los beneficiarios 

de las VIS. Del programa 

Techo Propio en la Urb. 

Santa Margarita III etapa. 

- Evaluar los resultados de 

las cinco dimensiones 

definidas. 

- Describir las estrategias e 

implementaciones que el 

Programa de Techo Propio 

podría incluir para futuros 

beneficiarios.  

familias beneficiarias 

por módulos 

habitacionales. 

 

Importancia 

El presente trabajo de 

investigación nos 

permitirá determinar, a 

través de encuestas, 

una valoración de la 

calidad del programa 

Techo Propio, 

analizando la 

construcción de sus 

módulos y su 

funcionalidad, siendo 

la satisfacción del 

beneficiario un 

elemento influyente en 

la valoración. 

Esta investigación nos 

permitirá plantear 

posibles soluciones 

para el correcto 

desempeño del 

programa.  

Distribución funcional de 

ambientes. 

- Nivel de percepción 

Prestación del Servicio por 

la Inmobiliaria 

- Nivel de percepción 

Calidad 

datos: 

Encuesta / 

Cuestionario 

De procesamiento de 

Datos: 

Software – SPSS 

versión 26. 

De análisis: 

Muestra probabilística 

de tipo aleatorio 

simple. 

Población: 

104 habitantes 

Muestra: 

68 beneficiarios 

Procedimientos: 

-Cuadros estadísticos 

descriptivos. 
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Anexo 3  

Instrumento de Recolección de Datos 

CUESTIONARIO 

   

 

Concepto a evaluar: Grado de Satisfacción de los Beneficiarios del Programa de Techo 
Propio en la Urb. Santa Margarita III Etapa, Distrito Veintiséis de Octubre-Provincia y 

Departamento de Piura 

 

   

 

Instrucciones 

La presente constituye a una encuesta para recolectar datos del nivel de satisfacción de la 
Gestión del Programa Techo Propio en su relación con el Usuario en la Urb. Santa Margarita 

III Etapa 
 

Se solicita responder las preguntas con sinceridad, ya que es un estudio de investigación 
para la obtención del Grado Titulación cuya finalidad es académica y los resultados se 

usarán para proponer planes de mejora en la gestión del programa a favor de los usuarios 

 

Marque con una "X" la respuesta 

N° Preguntas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Indiferente 
De 

Acuerdo 
Totalmente 
De Acuerdo 

1 
¿Se considera satisfecho 

con la ubicación de su 
vivienda?           

2 
¿Se considera satisfecho 
con la accesibilidad a su 

vivienda? 
          

3 

¿Se considera satisfecho 
con los acabados de los 
PISOS empleados en su 

vivienda?           

4 

¿Se considera satisfecho 
con los acabados de las 

PAREDES empleados en 
su vivienda?           

Nº de Encuesta  
Fecha:  

Edad  Sexo: 1. Masculino (   )  2. Femenino (   ) 
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5 

¿Se considera satisfecho 
con los acabados del 

TECHO empleados en su 
vivienda?           

6 
¿Considera el espacio 

interior de su vivienda es 
agradable?           

 

7 
¿Se considera satisfecho 
con la distribución de su 

vivienda?           

8 
¿Considera que los 

ambientes de su vivienda 
son suficientes?           

9 

¿Considera que los 
ambientes de su vivienda 
son adecuados para su 

uso?           

10 

¿Se considera satisfecho 
con la facilidad de accesos 
a los servicios de salud y 

educación desde su 
vivienda?           

11 

¿Considera que la 
empresa usó productos de 

calidad para la 
construcción de los 

módulos?           

12 
¿Considera que la casa 

donde actualmente vive es 
segura?           

13 

¿Considera que la calidad 
de la construcción de su 
vivienda cumple con la 

calidad mencionada por la 
empresa?           

14 
¿La empresa cumplió con 

los plazos de entrega de su 
módulo?           

15 

¿Satisfacen sus 
expectativas las garantías 
ofrecidas por la empresa 
constructora respecto a 

sus servicios?           
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16 

¿La empresa ha cubierto 
sus expectativas con 

atención inmediata ante 
sus peticiones o reclamos? 

  

        

17 

¿Se considera satisfecho 
por el resultado del servicio 

ofrecido por la empresa 
constructora? 

  

        

18 
¿Considera que su calidad 

de vida ha mejorado? 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


