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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado Impacto del Programa Nacional de Vivienda Rural en la 

Calidad de Vida en beneficiarios del proyecto Mejoramiento de Vivienda Rural en los 

Centros Poblados de Llanca y Quillisani, distrito de Paratia, provincia de Lampa, 

departamento de Puno 2018, tuvo como objetivo principal determinar el impacto en la 

calidad de vida en beneficiarios del Proyecto. El presente proyecto de investigación es 

de tipo evaluativo y el diseño es cuantitativo y cualitativo siendo una investigación mixta 

sobre todo lo referente al índice de casos. El nivel de investigación es descriptivo 

explicativo el cual permitió recabar información sobre el bienestar y calidad de vida  

alcanzado por los pobladores así como la calidad del módulo habitacional haciendo esto 

posible mediante la aplicación del instrumento (cuestionario) con un total de 36 preguntas 

aplicado a 43 beneficiarios, y luego procesados con el paquete de análisis estadístico 

SPSS (versión 22.0). En cuanto a los resultados el Programa Nacional de Vivienda Rural 

ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de  Llanca y Quillisani tal 

como lo expresan el 74.5% de los beneficiarios que dicen estar satisfechos con la 

intervención del Programa el cual disminuyo el hacinamiento entre los pobladores. En 

cuanto a salud se puede concluir que no ha tenido impacto significativo en la disminución 

de IRAS por los cambios bruscos de temperaturas del entorno de la vivienda hacia el 

entorno externo donde realizan sus actividades cotidianas. 

 

Palabras Claves: Vivienda rural, calidad de vida, confort térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present study entitled Impact of the National Program of Rural 

Housing on the Quality of Life in beneficiaries of the Rural Housing Improvement Project 

in the Populated Centers of Llanca and Quillisani, district of Paratia, province of Lampa, 

department of Puno 2018 determine the impact on the quality of life of Project 

beneficiaries. The present research project is of an evaluative type and the design is 

quantitative and qualitative, being a mixed investigation on everything related to the index 

of cases. The level of research is descriptive and explanatory, which allowed gathering 

information about the well-being and quality of life reached by the villagers as well as the 

quality of the housing module making this possible by applying the instrument 

(questionnaire) with a total of 36 questions applied to 43 beneficiaries, and then processed 

with the statistical analysis package SPSS (version 22.0). As for the results, the National 

Rural Housing Program has contributed to improving the quality of life of the beneficiaries 

of Llanca and Quillisani, as expressed by 74.5% of the beneficiaries who say they are 

satisfied with the intervention of the Program. In terms of health, it can be concluded that 

it has not had a significant impact on the reduction of IRAS due to abrupt changes in the 

temperature of the housing environment towards the external environment where they 

perform their daily activities. 

 

Key words: Rural housing, quality of life, thermal comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación del Programa Nacional de Vivienda Rural por el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento en el año 2012, viene ejecutando proyectos de 

construcción y refacción de módulos habitacionales, con la intención de mejorar la calidad 

de vida en las zonas alto andinas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a nivel 

nacional. 

 

De acuerdo a esta realidad nos interesó realizar la investigación en los centros 

poblados de Llanca y Quillisani, dos lugares donde se ejecutó el “Proyecto de 

Mejoramiento de Vivienda Rural, centros poblados ubicados en el departamento de Puno” 

que se encuentran a una altitud entre 4400 a 5340 m.s.n.m. 

  

A pesar que el hombre tiene una gran capacidad de adaptación al medio ambiente y 

por tanto haya podido construir diferentes tipos de viviendas para su subsistencia, sin 

embargo, en las zonas alto andinas las condiciones climáticas son tan severas que 

durante las bajas temperaturas en temporadas de invierno la calidad de vida se ve 

afectada no solo por las enfermedades respiratorias, sino también por las condiciones 

ambientales que no facilita confort térmico adecuado de sus miembros. 

 

. Es por ello que el presente estudio plantea la pregunta ¿Cuál es el impacto del 

Programa Nacional de Vivienda Rural  en la calidad de vida en beneficiarios de las zonas 

altoandinas de Llanca y Quillisani del distrito de Paratia? El objetivo ha sido determinar 

el impacto del Programa Nacional de Vivienda Rural en bienestar físico, bienestar 

emocional, bienestar social de Llanca y Quillisani. La hipótesis plantea que  la 

construcción de viviendas rurales contribuye positivamente a la reducción del índice de 

enfermedades, mejora del bienestar social y emocional, contribuye también a la mejor 

administración, manejo y uso de la unidad habitacional para su desarrollo armónico. 

  

  



 

En función a este escenario el trabajo se ha organizado en cuatro capítulos. En el 

capítulo I denominado el planteamiento teórico, está compuesto por el planteamiento del 

problema, la justificación de la investigación, objetivos, referencia de anteriores 

investigaciones, marco teórico, marco conceptual y la hipótesis. 

 

El capítulo II denominado planteamiento operacional de la investigación, se describe 

la zona de investigación de los centros poblados de Llanca y Quillisani, además el tipo, 

diseño, nivel de investigación, técnicas, instrumentos de investigación y la unidad de 

estudio. 

En el capítulo III se desarrolla el análisis de resultados, haciendo presentación de 

resultados sobre la construcción de las viviendas para la mejora de la calidad de vida y 

confort térmico, también datos estadísticos y comprobación de hipótesis. 

El capítulo IV desarrollamos las conclusiones, recomendaciones como parte final del 

trabajo y las referencias bibliográficas de la investigación. Además se presenta los 

anexos como el cuestionario aplicado a los beneficiarios del proyecto. 
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Capítulo I 

 

1.1 Problema de investigación 

 

Enfocar la problemática de la vivienda desde una perspectiva de Derechos Humanos 

es centrarse en las obligaciones y responsabilidades que le compete al Estado, tanto 

hacia las personas de pobreza, pobreza extrema prioritariamente, como a la sociedad en 

general, y crear canales que faciliten la participación activa de todas las personas en el 

manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias, 

propiciando mecanismos de control desde la ciudadanía para el ejercicio de este derecho; 

así lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Articulo 25,  

mencionando que la persona tiene derecho a una vivienda, y así también se ratifica en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Articulo 11. 

Según datos INEI (2018) en el área rural se refleja que las viviendas suman 2 millones 

772 mil 404 viviendas, habiéndose incrementado en 215 mil 736 viviendas, es decir un 

incremento del 8,4% a diferencia del crecimiento urbano con un 46.3% de incremento. 
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Demostrando estos datos que la población rural mengua década tras década, el Estado 

debe aplicar estrategias para implementar proyectos que ayuden al desarrollo de las 

zonas rurales. 

En el distrito de Paratía, el cual cuenta con una población de 5257 habitantes, donde 

su principal medio de subsistencia es el pastoreo y por tanto no cuentan con un ingreso 

seguro que ayude a invertir en mejorar la construcción de sus viviendas que en la zona 

de estudio puede llegar a -10 °C en temporadas de helada lo que conlleva a sufrir la 

problemática del friaje, enfermedades respiratorias severas, pésimas condiciones de 

ventilación, calefacción y malas condiciones de vida asociadas a las viviendas de las 

familias del centro poblado de Llanca y Quillisani del distrito de Paratia, provincia de 

Lampa , departamento de Puno. 

 

 Es por ello que el Estado implementa políticas y programas  de vivienda en las áreas 

de pobreza y pobreza extrema en zonas rurales. Estos programas sociales se constituyen 

como principales instrumentos para la lucha contra la pobreza, y visionando  como una 

de las estrategias para mitigar la precaria calidad de vida de la población rural, en este 

caso de los centros poblados objeto de estudio. 

 

Los centros poblados de Llanca y Quillisani ubicados entre los pisos ecológicos Suni 

y Jalca están a una altitud de más de 4800 m.s.n.m., donde las viviendas precarias y las 

condiciones deficientes de salubridad obligan a sus pobladores a migrar y abandonar sus 

terrenos de pastoreo. 

 

La población más vulnerable frente a estos aspectos son los niños y ancianos que 

cuentan con una infraestructura precaria que no ayuda a atenuar las estragos de las bajas 

temperaturas aumentando la tasa de IRAS y EDAS, aunando a esto el hacinamiento el 

mismo que trae consecuencias sobre el comportamiento y salud sobre las condiciones 

de higiene y mala ventilación. 

 



 

14 

 

Es así que el Programa Nacional de Vivienda Rural, ha implementado proyectos para 

zonas rurales alto andinas a nivel nacional, entre ellos se encuentra la provincia de 

Lampa, que busca mejorar las condiciones de viviendas con tecnologías apropiadas que 

permitan combatir los efectos de las bajas temperaturas y mejorar la calidad de vida de 

los beneficiarios del proyecto. 

Por ello el objetivo principal del Programa Nacional de Vivienda Rural es contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre de los centros 

poblados rurales o de manera dispersa en sitios alejados, mejorando o proporcionándoles 

unidades habitacionales. 

Debido a los cambios climáticos y diferentes ingresos económicos se plantea 

determinar el impacto del Programa Nacional de Vivienda Rural en la calidad de vida de 

los beneficiarios de los centros poblados de Llanca y Quillisani después de dos años de 

uso de las unidades habitacionales por los beneficiarios. 

 

1.2 Interrogantes. 

 

1.2.1 Interrogante General. 

¿Cuál es el impacto del Programa Nacional de Vivienda Rural en la calidad de vida en 

beneficiarios de los Centros Poblados de  Llanca y Quillisani del distrito de Paratia, 

provincia de Lampa, departamento de Puno? 

 

1.2.3 Interrogantes Específicos. 

 

1. ¿Cuáles son los cambios en el bienestar físico, emocional y social de los 

beneficiarios para mejorar la calidad de vida posterior a la ejecución del proyecto de 

mejoramiento de vivienda rural? 

 

2. ¿Cuál es el impacto de la construcción de viviendas  como espacio básico para el 

desarrollo integral de sus beneficiarios? 
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1.3 Justificación. 

 

El Programa Nacional de Vivienda Rural viene trabajando desde el 2012, a la fecha  

ha apoyado a más de 21 mil familias con escasos recursos en las zonas altoandinas, 

estos lugares sufren las consecuencias de los friajes por la hostilidad de la geografía 

peruana donde las temperaturas pueden llegar a -10 °C en temporadas de helada lo que 

conlleva a sufrir la problemas de enfermedades respiratorias severas, pésima calefacción 

y malas condiciones de vida asociadas a las viviendas de las familias, donde no solo las 

condiciones económicas y sociales influyen sino también el tema de infraestructura 

precaria con que cuenta la población. 

Sin embargo la implementación de proyectos por parte del Programa Nacional de 

Vivienda Rural en la construcción de módulos habitacionales con características de ser 

confortables tanto térmicos como en calidad de vida, han ido mejorando el bienestar de 

la población vulnerable, todo esto llevadas de acuerdo a un plan de trabajo realizado por 

los equipos técnicos durante la ejecución del proyecto. 

Sin embargo por ser un nuevo programa social, hasta el momento no se han realizado 

investigación de impacto social, por lo tanto con esta investigación se pretende evaluar 

los efectos tanto positivos como negativos y posteriormente realizar acciones de aportes 

para la mejora del programa. 
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1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el impacto del Programa Nacional de Vivienda Rural en la calidad de vida 

de los beneficiarios del Proyecto Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados 

de Llanca y Quillisani del distrito de Paratia, provincia de Lampa, departamento de  Puno. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar cambios en el bienestar físico, emocional y social de los beneficiarios para 

mejorar la calidad de vida posterior a la ejecución del proyecto de mejoramiento de 

vivienda rural. 

2. Conocer el impacto de la construcción de viviendas como espacio básico para el 

desarrollo integral  de los beneficiarios. 

 

 

1.5 Hipótesis. 

 

1.5.1 Hipótesis General 

La implementación de viviendas rurales mejora la calidad de vida de los beneficiarios 

del Proyecto Mejoramiento de Vivienda Rural en los centros poblados de. Llanca y 

Quillisani del distrito de Paratia, provincia de Lampa, departamento de Puno. 

 

1.5.2 Hipótesis Específico 

1. La construcción de viviendas rurales contribuye a la reducción del índice de 

enfermedades respiratorias y gastrointestinales, bienestar social y emocional de los 

beneficiarios del Proyecto. 

2. El proyecto contribuye al desarrollo de capacidades para la mejor administración, 

manejo y uso de la unidad habitacional por los beneficiarios para un desarrollo armónico. 
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1.6 Variables. 

 

Variable Tipo de 

variable 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicador Sub 

indicadores 

Instrumentos 

Mejora de 

Calidad de 

vida 

Dependiente 

Evaluar la 

calidad de vida 

de los 

beneficiarios 

Bienestar físico Salud 
Casos de IRAS y 

EDAS 
Datos estadísticos 

Bienestar 

emocional 

Estado 

psicológico 
Autoestima Cuestionario 

Bienestar social 
Relaciones 

interpersonales 

Interacción con 

su entorno familiar 

y comunal 

Ficha de 

observación y 

cuestionario 

Vivienda 

Rural 

Mejorada 

Independiente 

Confort 

térmico en el 

entorno 

circundante 

Vivienda 

Viviendas 

deficitarias por 

precariedad 

Hacinamiento Cuestionario 

Viviendas 

precarias 

Ficha de 

observación y 

cuestionario 

Individuo 
Desarrollo de 

capacidades 

Administración, 

mantenimiento y 

uso del módulo 

habitacional 

Ficha de 

observación y 

cuestionario 
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1.7 Marco Teórico 

 

1.7.1 Estado del Arte 

 

1.7.1.1 A nivel Internacional 

 

Alzate, Velez y Lopez (2012) en su artículo “Vivienda Nueva Rural 

enmarcada en la estrategia de vivienda saludable: Copacabana, Antioquia 

(Colombia 2011)” 

Evaluaron las condiciones sanitarias y ambientales de viviendas del programa 

“vivienda nueva rural”, utilizando metodología de estudio tipo descriptivo, 

evaluativo, transversal, en 17 viviendas nuevas y 12 en lista de espera del sector 

rural, suroriental del municipio, del programa del Instituto de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana. En sus resultados se encontraron deficiencias en la 

aplicación de la estrategia de vivienda saludable en el programa de “vivienda 

nueva rural” con respecto a las condiciones sanitarias y ambientales, por lo que 

se presentan prácticas no saludables para la cocción de alimentos, consumo de 

agua, manejo de excretas y residuos sólidos. El programa presenta como 

principal fortaleza la tenencia o propiedad de la vivienda, la infraestructura más 

segura y la disminución de algunos riesgos para la salud en las viviendas 

otorgadas. 

 

Cabrerizo (2012) en su Artículo “Evaluación del confort térmico en viviendas 

con cerramientos de mampostería de ladrillo cerámico”, el objetivo del estudio 

fue realizar la evaluación del confort térmico de viviendas construidas en ladrillo 

cerámico, manera de identificar las características y necesidades que permitan 

plantear alternativas bioclimáticas para el diseño y construcción de viviendas. El 

universo del estudio estaba conformado por 90 viviendas construidas con 

cerramientos de mampostería de ladrillo cerámico y cubiertas de teja cerámica, 

ubicadas en la zona norte de Cochabamba. 

Se realizaron mediciones, a nivel microclimático de cada una de las viviendas, 

de temperatura, humedad, radiación de paredes y techos, vientos (velocidad y 

dirección) y análisis de asoleamientos, tanto interior como exterior, los mismos 
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que fueron comparados entre si y contrastados con los datos estadísticos 

oficiales de temperaturas, humedad, vientos de la ciudad de Cochabamba. 

Esta información se cruzó con la percepción de los usuarios a través de las 

encuestas diseñadas para evaluar las sensaciones y percepciones del nivel de 

satisfacción del confort térmico en cada una de las viviendas, utilizando una 

simulación en programas informáticos referentes a las características climáticas, 

constructivas y de orientación de las viviendas. 

En base a esta información se establecieron conclusiones de sistemas 

pasivos de confort térmico en viviendas de ladrillo cerámico para climas 

templados. 

Se deberá adecuar las edificaciones a las características climáticas del lugar 

de emplazamiento para evitar gastos energéticos innecesarios, y alcanzar 

niveles adecuados de confortabilidad térmica, para ello a nivel general se deberá 

Minimizar las pérdidas de calor por transmisión sean estas a través de los 

cerramientos opacos como de las aberturas, maximizar las ganancias de calor 

por radiación solar directa a través de muros captadores – acumuladores y las 

ventanas, evitar la pérdida de calor en los muros orientados al sur mediante 

ganancia térmica, optimizar la acumulación de calor en paramentos de las 

viviendas, incrementar la Humedad Relativa  y permitir el movimiento de aire en 

verano y la renovación higiénica en invierno. 

 

 

1.7.1.2 A nivel Nacional. 

 

Churampi y Sanchez (2016) en su tesis titulada “Impacto en la 

implementación de viviendas saludables en el distrito de Yanacancha-Chupaca 

2014” , sus objetivos fueron identificar los impactos económicos, socioculturales 

y ambientales de la implementación de viviendas saludables, para lo cual 

utilizaron el método etnográfico que permite recoger y describir la cultura de las 

familias concluyendo que el impacto económico influyeron positivamente en el 

tema de ahorro en las familias por compras de productos como velas, verduras, 

medicamentos para las EDAS e IRAS que afectan principalmente a niños, en lo 

social mejoraron las condiciones de habitabilidad debido a la implantación de 



 

20 

 

servicios básicos de agua y luz eléctrica, sin embargo la adopción y uso eficiente 

de las tecnologías renovables están en proceso de aprendizaje por ende el 

cambio de hábitos de higiene y valores también están en proceso, en el aspecto 

cultural se logró el empoderamiento de miembros en relación a la producción, 

comercialización de hortalizas, manejo y mantenimiento de termas y paneles 

solares; en el aspecto ambiental contribuyo a la adaptación de las familias al 

cambio climático, asimismo las plantaciones forestales alrededor de cercos 

permitió crear microclimas  y mejorar el ecosistema beneficiando a los cultivos y 

el ambiente en general. 

 

Abanto y Montenegro (2016) en su tesis titulada, Los efectos del proyecto 

“K’oñichuyawasi casas calientes y limpias” en la salud y calidad de vida de las 

familias del distrito de Langui en Cusco: Un estudio de caso; concluye que el 

proyecto cumple con sus objetivos técnicos, pues posee una tecnología funcional 

para resolver el problema de las bajas temperaturas en las zonas altoandinas, 

además que mejora las condiciones de vivienda general, al disminuir la presencia 

de sustancias contaminantes provenientes de la cocina, sumando a esto el 

paquete tecnológico ha sido valorado de forma positiva por los beneficiarios. 

Sin embargo, los problemas que presenta el proyecto han generado la 

ausencia de una estrategia estructurada para la gestión de proyectos. Es 

importante reconocer que GRUPO PUCP nació con un perfil técnico cuyo 

propósito fue llevar las innovaciones tecnológicas que desarrolla el 

Departamento de Ingeniería a la práctica. Esto quiere decir que más que 

visualizar al proyecto como una organización con una misión, visión y objetivos 

propios de un proyecto social, ha sido concebida como una plataforma para llevar 

la ciencia a la acción. Es importante reiterar que, bajo estos parámetros, el 

proyecto ha cumplido sus objetivos iniciales. La encrucijada se origina cuando 

vemos que la tecnología en sí no basta para generar una mejora real en las 

comunidades altoandinas, que existen más variables que resolver que las que 

puede cubrir la ingeniería y que un modelo de gestión como el planteado 

inicialmente resulta limitado para afrontar la problemática real. 

Es allí donde el establecimiento de un enfoque interdisciplinario entra a 

complementar un excelente trabajo a nivel de tecnología. Esta sección pretende 

abrir el debate en torno a un conjunto de propuestas que la gestión social 
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propone para hacer de “K’oñichuyawasi; Casas Calientes y Limpias” un proyecto 

social sostenible. 

 

 

1.7.1.3 A nivel Local. 

 

Acero (2016) en su tesis “Evaluación y diseño de vivienda rural bioclimática 

en la comunidad campesina de Ccopachullpa del distrito de Ilave”, desarrollo un 

análisis para evaluar y diseñar una vivienda rural bioclimática, considerando los 

factores climatológicos, ubicación, orientación, distribución, actividad y que 

contribuya a mejorar la ocupación confortable a sus habitantes en la comunidad 

campesina de Ccopachullpa del distrito de Ilave. Para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos trazados~, se estableció una metodología de 

investigación, que se enmarca en los lineamientos de la investigación científica, 

aplicando el método de tipo descriptivo – exploratorio y observacional, llegando 

a las conclusiones que en la comunidad campesina de Ccopachullpa uno de los 

principales problemas es la función que cumplen las viviendas; Muchas familias 

cuentan con una sola habitación destinada como dormitorio; en su gran mayoría, 

estos núcleos familiares están compuestas de tres a cuatro miembros, ello nos 

indica de que estamos frente a un déficit de habitantes. Asimismo, estas 

viviendas habitadas por dichos miembros presentan una inadecuada 

construcción para un espacio rural donde no se considera las consideraciones 

de confort térmico, originando filtraciones de aire frio y puentes térmicos en 

techos, puertas, ventanas o pisos que enfrían el interior de las viviendas.La 

vivienda propuesta impulsa el uso de la energía solar para climatizar el ambiente 

interior, la captación solar se da a través de invernadero solar, claraboyas y 

ventanas con una cobertura de cortinas para reducir las pérdidas de calor por la 

noche. 

Esta vivienda rural bioclimática tiene un área de 157.02 m2 y consta de 3 

ambientes: un ambiente de 19.90m2 y dos ambientes de 13.83m2. Los muros 

de la vivienda son de adobe de 38cm de espesor, el techo es a dos aguas con 

planchas de calamina, todos los ambientes cuentan con un aislante térmico de 

poliestireno y triplay en el cielo raso a 2.49m del suelo, los pisos está aislado 
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térmicamente y consta de una cama de grava sobre la que se coloca durmientes 

de madera y planchas de poliestireno y sobre los mismos el colocado de 

machihembrado de madera. Asimismo, tiene una puerta de madera tipo 

contraplacado con aislamiento de poliestireno en el medio, esto para reducir los 

puentes térmicos y contrarrestar este efecto de perdida de calor en todos los 

ambientes. Adicionalmente tiene un invernadero adosado de 13.94m x 2.80m x 

1.74m en la parte posterior de los dormitorios, así mismo, se tiene adosado un 

pasadizo en la parte frontal de los dormitorios, también en los techos se ubican 

6 claraboyas translucidas de policarbonato que permiten el ingreso directo de la 

radiación solar dos en cada ambiente; además, en el cielo raso se 

acondicionaron ductos con puertas corredizas, de tal forma que en el día se 

permita el ingreso directo de la radiación solar y en la noche se cierran las 

puertas corredizas para evitar pérdidas de calor de los ambientes. La orientación 

del invernadero solar tipo Fito toldo es hacia el norte. Con esta propuesta se 

reducen las pérdidas de calor y lo que origina un incremento de la temperatura 

interior dentro del ambiente con respecto a la temperatura exterior. 

La vivienda diseñada, se caracteriza por lograr un máximo confort dentro de 

la vivienda con una temperatura de 18 °C, tomando en consideración la buena 

ubicación de la vivienda hacia el norte, para que los elementos y/o sistemas 

pasivos que se consideraron produzcan calor. Por lo tanto, la vivienda rural 

bioclimática propuesta es capaz de auto solventarse térmicamente sin necesidad 

de utilizar sistemas auxiliares de calefacción activa. 

 

Humpiri (2016) en su tesis “Vivienda Rural Saludable como Estrategia de 

Desarrollo en las comunidades de Coline, Cayco y Alto Huancané del distrito de 

Santa Lucia-Lampa-Puno” tiene por objeto la revalorización físico, social de las 

Viviendas Rurales y Mejorar la Calidad y Condiciones de Vida de las 

Comunidades Campesinas en las zonas Alto Andinas del Distrito de Santa Lucia, 

por la naturaleza del proyecto está enmarcada dentro de la investigación 

cualitativa; que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, basada en cortes metodológicos y principios teóricos, y hablar de 

entendimiento a profundidad en lugar de exactitud. Con el estudio se demostró 

que la realidad socio cultural se ve afectada en el habitad de sus ocupantes, ya 

que las actividades que desarrollan en el interior de la misma se ven alteradas 
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porque viven en un estado precario sin las condiciones necesarias. Esta realidad 

se agudiza en la época de invierno, donde las temperaturas están por debajo de 

cero. El mal uso de los materiales hace que esta realidad pueda saltar a la vista, 

a esto se suma la falta de asistencia técnica para el mejoramiento de sus 

viviendas. La propuesta desarrollada ofrece calidad de vida, confort térmico y 

una buena práctica de hábitos de orden e higiene, así evitar enfermedades y 

muertes, revalorando a la vivienda. El buen uso de los materiales, los correctos 

procesos constructivos y sobre todo el diseño, hacen que la vivienda pueda ser 

aceptada por los pobladores. 

 

 

1.7.2 Base Teórico 

 

1.7.2.1 El Estado y las Políticas de Vivienda 

 

Enfocar la problemática de la vivienda desde una perspectiva de derechos 

humanos es centrarse en las obligaciones y responsabilidades del Estado, tanto 

hacia las personas como a la sociedad en general, y crear canales que faciliten 

la participación activa de todas las personas en el manejo de los asuntos públicos 

y en la adopción de las decisiones comunitarias, propiciando mecanismos de 

control desde la ciudadanía para el ejercicio de este derecho. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Articulo 25,  

menciona que la persona tiene derecho a una vivienda, y así también se ratifica 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 

Articulo 11, donde se reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento.(CARE PERÚ, 2011) 

Establecido así por entes internacionales, el Perú como país participe de estos 

pactos han implementado una serie de lineamientos tanto nacional, regional y 

local para la construcción de infraestructuras que ayuden a la población a 
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mejorar su calidad de vida, sin embargo, a pesar de los esfuerzos aún se nota la 

ausencia del Estado en zonas de difícil acceso debido a la infraestructura vial 

precaria que no ayuda a la interconexión entre dichas comunidades y las zonas 

de auge económico. 

Según datos INEI (2018) en el área rural refleja que las viviendas suman 2 

millones 772 mil 404 viviendas, habiéndose incrementado en 215 736 viviendas, 

es decir un incremento del 8,4% a diferencia del crecimiento urbano con un 

46.3% de incremento. 

En relación a los materiales de construcción en el área rural según INEI (2018) 

el material predominante en la construcción de paredes exteriores el 27,9% 

tienen como material adobe o tapia, en menores proporciones las viviendas 

tienen como material madera (9,5%), quincha (2,1%), piedra con barro (1,0%), 

piedra, sillar con cal o cemento (0,6%) y otro material que incluye; triplay, 

calamina, estera y otros (3,1%). 

En comparación con el Censo 2007, es importante destacar el incremento de 

las viviendas con ladrillo o bloques de cemento en las paredes exteriores, que 

representa un crecimiento del 43,7%, y que en términos absolutos significa 1 

millón 306 mil 647 de viviendas más con este material durante el periodo 

intercensal; asimismo, las viviendas con paredes exteriores de piedra, sillar con 

cal o cemento representan un crecimiento del 27,2% en el mismo periodo, lo que 

significa un incremento de 9 mil 231 viviendas con este material y las viviendas 

de madera se incrementaron en 17,8% que significa 110 mil 36 viviendas. 

En relación a los pisos en el área rural, el material predominante en los pisos 

de las viviendas es la tierra, que representa el 79,0% y significa en términos 

absolutos 1 millón 433 mil 29 viviendas; el 15,4% de las viviendas tiene cemento 

y el 5,1% madera. En relación con el Censo 2007, se destaca el crecimiento de 

las viviendas con piso de cemento 101 mil 982 (57,6%), mientras que las 

viviendas con piso de tierra decrecieron en 127 mil 967 que en términos relativos 

es igual a -8,2%. 
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1.7.2.2 Vivienda Rural en el Perú 

 

Todo ser vivo necesita una espacio para cubrirse de su medio ambiente ya 

sea por seguridad, salud, intimidad o confort térmico, es por ello que el hombre 

desde inicios ha tenido la necesidad de construir una vivienda, así lo afirma 

Rapoport (1972). 

El abrigo tiene una importancia suprema para el hombre. Es el factor principal 

de su lucha constante por la supervivencia. En sus esfuerzos para protegerse 

de las inclemencias del tiempo y del clima, ha desarrollado a lo largo de los 

años muchos tipos de viviendas, uno de los cuales es la casa con patio (p.32). 

La importancia de esta construcción se ha convertido incluso en un derecho 

fundamental establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

afirmando que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda y los servicios sociales 

necesarios (Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

Siguiendo la idea de los conceptos anteriores podemos definir de forma 

general una vivienda. “La vivienda constituye el espacio físico en donde se 

desenvuelven las actividades familiares y sociales de los miembros que 

conforman un hogar”(INEI, 2018, p.227) Este concepto nos conduce a desglosar 

que dentro de una unidad habitacional se pueden encontrar roles que realiza 

cada miembro de la familia para un fin en común, y por otro lado la socialización 

dentro de una vivienda ayuda a fortalecer lazos entre parientes o personas afines 

a la familia. 

Teniendo un concepto más claro relacionado a la investigación, podremos 

conceptuar la vivienda rural como edificaciones que se localizan en un medio 

concreto muy distinto al urbano, con menos población y una dedicación 

fundamentalmente agroganadera, que tiene una relación más cultural autóctono 

y de materiales de la zona con gran respeto por la madre tierra y el entorno 

inmediato (Humpiri, 2016, p.52). A esta afirmación podemos añadir a Grillo et al 

(1994) entendiendo a la vivienda rural desde la cosmovisión andina como. 

La casa, wasi en quechua, uta en aymara, en la que vivimos es tan viva como 

quienes la habitamos. La casa nos cría, nos ampara, y nosotros la criamos 
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reparándola y arreglándola continuamente porque si no se deshace. Ella no 

puede vivir por sí sola, como tampoco nosotros podemos vivir sin ser criados. 

La casa es nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra hija si nosotros 

mismos lo hemos hecho, o nuestra madre si hemos nacido en ella (Grillo et 

al, 1994 p.13). 

La cultura peruana se ha caracterizado por la armonía establecida entre la 

naturaleza y el hombre por tanto la vivienda no queda exento de este 

pensamiento, en el libro de Bolton (2012) menciona que: 

La construcción de las viviendas está rodeadas de ceremonias mágicas que 

tienen  por objeto propiciar a los espíritus para que den protección a los 

moradores. Al poner la primera piedra del cimiento dan la tinka a los apu 

(dioses) y al concluir la edificación velan pasando la noche en medio de 

libaciones y música de kirkincho (pequeño instrumento de madera y cuerdas 

de charango) y mandolinas, para así ahuyentar a los demonios. Como señal 

de advocación y protección colocan en la cumbrera una cruz con ofrendas 

consistentes de botellitas con alcohol y saquitos de lana con papas, chuño, 

maíz reventado (maná) y adornos de papel (p.78). 

 

 

1.7.2.3. ¿Por qué Priorizar la Política de Vivienda Rural? 

 

El acceso a la vivienda, es una variable que está en proporción directa con los 

niveles de pobreza, es el caso de la situación de la población del distrito de 

Paratia. 

Por otro lado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, en sus observaciones referidas al derecho a una vivienda 

adecuada, especifica que este derecho es de aplicación para todas las personas 

y, que debe considerarse como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad. 
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 El concepto de vivienda adecuada significa el espacio básico para el 

desenvolvimiento del individuo tanto en su autoestima y privacidad como en su 

interacción social, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 

ventilación adecuadas, infraestructura básica adecuada y una ubicación 

adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo 

razonable. 

 Entonces, al ser el derecho a la vivienda un derecho humano, el Gobierno 

peruano no sólo tiene la responsabilidad moral y humanitaria de atender la 

necesidad de vivienda de las poblaciones más vulnerables y económicamente 

más marginadas, sino también obligaciones legales que le exigen ubicar el 

derecho a la vivienda como prioridad en su presupuesto, así como realizar 

progresos adecuados en el propósito de garantizar el acceso universal a una 

vivienda adecuada y de esta forma mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

excluidas. 

 El 33% de crecimiento acumulado de las viviendas rurales, entre 1993 y 2007, 

representa un crecimiento anual promedio de 2.1%, lo que significaría la 

construcción tradicional de 50.374 viviendas rurales anuales nuevas, 

probablemente sin asistencia técnica para su sismo resistencia y propiedades de 

habitabilidad. En este sentido, la meta propuesta de que el Estado subsidie la 

construcción de 52 mil viviendas rurales para el periodo 2011- 2016, contribuiría 

a que al menos, la quinta parte de estas viviendas sean “seguras y saludables”. 

Se trata de una meta alcanzable y conservadora, que a su vez, representaría 

reducir en 8% el déficit de vivienda rural. El reciente Programa Nacional de 

Vivienda Rural ha iniciado en el 2012, con la asignación de 200 Bonos Familiares 

Habitacionales en el Área Rural (BFHR), con una proyección de 420 BFHR para 

el 2013. Es necesario que se fortalezca la capacidad del Estado para atender 

este problema prioritario, directamente asociado a pobreza, y, que la asignación 

de recursos se incremente de manera progresiva (proceso similar al de Techo 

Propio Urbano), de tal manera que la meta propuesta, pueda ser superada. 
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1.7.2.4 Sobre el Programa Nacional de Vivienda Rural 

El Programa Nacional de Apoyo al Hábitat Rural del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento se crea el  7 de enero del 2012 mediante Decreto 

Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, con miras a mejorar la calidad de vida de la 

población extremadamente pobre y pobre a través de la construcción y 

reconstrucción de módulos habitacionales (Decreto Supremo N° 001-2012-

vivienda). 

Asimismo, con la Resolución Ministerial N° 176-2012-VIVIENDA, el Programa 

de Apoyo al Hábitat Rural realizara sus intervenciones a través de los centros de 

servicio de infraestructura, a los que denominan “Tambos”. 

Posteriormente la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 

Decreto Supremo  N° 016-2013-VIVIENDA divide el Programa Nacional Tambos 

y se constituye Programa Nacional de Vivienda Rural. 

En Setiembre del año 2014 mediante el Decreto Supremo N° 015-2014-

VIVIENDA, se autoriza dinamizar sus intervenciones mediante la aplicación de 

Núcleos Ejecutores, que es la organización de vecinos para agilizar la ejecución 

de proyectos, permitiendo así la mejor participación e intervención de los actores 

en las decisiones que se tome, fortaleciendo el desarrollo de capacidades en 

actividades administrativas. 

El Programa Nacional de Vivienda Rural tiene como objetivo principal 

construir, reconstruir y reforzar las condiciones de las viviendas de los 

pobladores que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, los 

cuales les permita mejorar su calidad de vida, cuya principal característica es ser 

confortables, brindar confort térmico exclusivamente en zonas frias por supuesto 

proporcionar seguridad estructural. 

 

1.7.2.4.1 Elegibilidad del Programa 

 

Para ser beneficiario del Programa se considera primero ser evaluado 

mediante el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), sistema que ayuda 

a la  clasificación  Socioeconómica de cada miembro. 

El SISFOH mediante la evaluación considera el nivel de pobreza en la escala 

de 1 al 6, siendo los niveles 1 y 2 considerados como pobres y extremadamente 
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pobres, también se les evalúa los activos familiares, propiedad de la vivienda 

rural, actividad económica del beneficiario, permanencia en la zona, estado de 

conservación de la vivienda, condición estructural, condición de la seguridad del 

entorno y condición de confort térmico, luego de la evaluación se procede al 

registro y posterior inclusión para ser beneficiario del proyecto de mejoramiento 

de la vivienda. 

Posteriormente a la selección de los pobladores aptos para considerarse 

beneficiarios realizar la Conformación de Representantes del Núcleo Ejecutor 

(RNE) 

La formación de Núcleos Ejecutores se da con la experiencia de la aplicación 

de este método de trabajo desde el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

Social (FONCODES), donde la ejecución de proyectos se da con representantes 

de la población, elegidos democráticamente. Esta experiencia fue tomado por el 

Programa Nacional de Vivienda Rural viendo viable para la rápida ejecución del 

proyecto además promueve la participación de los beneficiarios y la 

transparencia en la utilización de los recursos. 

Para la elección de los Representantes de Núcleo Ejecutor se convoca a una 

reunión de beneficiarios en el local del Tambo o en su defecto la casa comunal, 

según la disposición y accesibilidad, posteriormente con ayuda del Gestor del 

Tambo o con algún representante comunal, se procede a la elección de los 

Representantes del Núcleo Ejecutor,  una vez elegidos los miembros se 

consolida un Núcleo Ejecutor conformado por un Presidente, Tesorero (de 

preferencia sexo femenino), secretario y fiscal. 

 

 

1.7.2.5 Calidad de Vida 

 

La utilización del concepto de Calidad de Vida según los seguimientos 

bibliográficos puede remontarse a los Estados Unidos después de la Segunda 

Guerra Mundial, donde los investigadores con la intención de conocer la 

percepción de las personas acerca de si tenían una buena vida o como sentían 

financieramente (Campbell, 1981).  
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Desde entonces el concepto de calidad de vida ha ido evolucionando en varias 

áreas de investigación  ya sea en lo económico, social, cultural, psicológico, 

político, jurídico; por tanto existen una serie de conceptos de diferentes autores 

que lo definen de acuerdo a su propia perspectiva, por ejemplo tenemos a Levy 

y Anderson(1980)(citado por Ardila, 2003) se refieren a la Calidad de vida como 

una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la percibe 

cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa.  

Por otro lado la OMS en 1966, en el Foro Mundial de la Salud, definió calidad 

de vida como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

Bardoza (2017) afirmando que calidad de vida “es el proceso interdependiente 

entre la percepción (aspecto de énfasis objetivo) y el autoreporte (aspecto de 

carácter subjetivo) y su relación con los ámbitos físico, psicológico, medio-

ambiental/ecosistémicos, realimentadores del nivel de autonomía, 

independencia-interdependencia en las relaciones interpersonales, la 

espiritualidad, la religión, las creencias y valores personales” (p.23) 

 

Para García Riaño (1991) el término calidad de vida sería el resultado actual 

de la evolución de una serie de términos que han ido apareciendo en el 

transcurso del tiempo, sustituyendo a los anteriores, aunque todos permanecen 

hasta hoy, estos términos serían principalmente satisfacción de vida, moral, 

ajuste personal, felicidad, salud y bienestar. Todo esto mencionado se presenta 

como algo subjetivo sin embargo da sentido a pesar del amplio concepto que se 

le puede dar a calidad de vida. 

 

Tapia(2012), define a la calidad de vida “como las posibilidades que tienen las 

personas para satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas 

fundamentales de ser, tener, hacer y estar” pero cuya prioridad estaría dada por 

el ser, esto se puede ver reflejada según el grupo social y la ubicación de la 

población, teniendo como referencia indicadores como la tasa de mortalidad, 
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tasa de analfabetismo, tasa de asistencia escolar ,tasa de desempleo, Índice de 

pobreza, y el acceso a los servicios básicos. 

Ardila (2003)Calidad de vida “es un estado de satisfacción general, derivado 

de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos 

y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico 

y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, 

la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva” (p.163) 

 Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con 

el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida  

A lo anterior mencionado por los diferentes conceptos, indagaremos con 

mayor interés los tres ejes que consideramos fundamentales para una calidad 

de vida relacionada a nuestra investigación.  

 

1.7.2.5.1 Bienestar Físico 

 

Está relacionado a los aspectos objetivos, en esta dimensión se considera la 

buena alimentación y un estado físico optimo, sin embargo, la calidad de vida en 

relación a la dimensión de salud puede ser definida según (Lopez (2006) como 

el valor asignado a la duración de la vida y modificado por el daño, estado 

funcional, la percepción y oportunidades sociales que son influenciadas por la 

enfermedad, el daño, el tratamiento o alguna política (p.1). Con este concepto 

se considera que si la persona no se encuentra en una condición optima de salud 

física es difícil el acceso a un bienestar emocional y social por tanto no estaría 

accediendo a una calidad de vida deseada. 

 

1.7.2.5.2 Bienestar Emocional 

 

Una persona en la vida diaria, con sus condiciones psicológicas, 

pensamientos, sentimientos y emociones, influyen de manera importante en las 

decisiones y las acciones que tome en su vida; pues las palabras y las acciones 

son el reflejo de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, que 

controlan y dirigen nuestra conducta y personalidad, es por ello que la salud 
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emocional es tan importante para que el autoestima y auto aceptación sea 

coherente con el medio físico para lograr una calidad de vida. 

Michalos(2004)(citado por Caqueo, 2012) menciona que la satisfacción con la 

vida y las evaluaciones afectivas, como la felicidad se mide en términos de la 

satisfacción o felicidad reportada, asumiendo que la gente hace el mejor juicio 

de lo que es mejor para su vida y que tiene conciencia de lo que hace para 

incrementar o decaer su bienestar emocional, pese a esto, para algunos 

investigadores las mediciones de felicidad pueden ser un importante camino 

hacia la operacionalización de la variedad de ideas referidas por la frase “calidad 

de vida”, porque esta estaría a la base de la satisfacción personal en los distintos 

dominios de la vida. 

 

1.7.2.5.3 Bienestar Social e Interpersonal  

 

El ocuparse de la salud y necesidades personales es de suma importancia sin 

embargo debemos entender que pertenecer a una sociedad nos da sentido de 

pertenencia y se crean lazos sociales con la familia y personas que le rodean. 

El bienestar social según (Keyes, 1998) es la valoración que hacemos de las 

situaciones en el contexto y el funcionamiento dentro de la sociedad. Por otro 

lado la aceptación Social se basa en la confianza y aceptación en el grupo hacia 

y desde los otros donde se compartirán aspectos de la propia vida, pues esto 

resulta imprescindible para la integración y fortalecimiento comunal, pues esto 

lleva a una salud mental sana. 

Según (Keyes (1998) la Contribución Social va acompañado de una 

responsabilidad de aporte a la comunidad mencionando “de que se es un 

miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al mundo”, y que 

lo aportado no solo es valorado por el grupo que lo rodea sino también desarrolla 

un sentido de autoconfianza para lograr objetivos propuestos por él mismo.  

 

Rodríguez (1995) plantea que el desarrollo personal es el proceso por el que 

el hombre desarrolla al máximo sus capacidades, teniendo a la plenitud de su 

autorrealización personal y social. 
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1.7.2.6 Confort Térmico 

 

A lo largo de la historia la construcción de viviendas ha significado un proceso 

de cambios desde la construcción de una pequeña habitación hasta grandes 

condominios, por ello el concepto de confort térmico ha ido variando, solo 

mencionando que durante la edad media no se tenía idea de privacidad, es entre 

el siglo XVI y XVII donde se vincula la vivienda con lo privado y la intimidad 

haciéndose distribución de la casa; posteriormente en el siglo XVIII se le 

identifica con el bienestar domestico; en el siglo XIX se relaciona con la 

ventilación, la luz y el calor; es a inicios del siglo XX que se empieza a utilizar el 

término confort como algo que podía ser cuantificado y medido (Rybczynski, 

2006) 

Según la OMS confort es el estado de bienestar físico, mental y social, 

también la norma ISO 7730 conceptúa el confort térmico como una condición 

mental en la que se expresa la satisfacción con el ambiente. 

El confort térmico es definido por la American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), como aquella condición de mente en 

la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. Estableciendo un 

equilibrio en el ser humano y su entorno inmediato, por su parte, B. Givoni (1998) 

define al confort térmico como "la ausencia de irritación o malestar térmico", esto 

se comprende cómo las poblaciones más vulnerables continuamente adolecen 

de una mala calidad de vida. 

En relación a lo psicológico, la percepción del beneficiarios sobre el medio 

ambiente es influida por la percepción térmica del espacio y los cambios que 

ocurren en éste, con base en la naturalidad del espacio, la expectativa y 

experiencia, el tiempo de exposición, el control de la percepción y la estimulación 

del medio ambiente (Gómez et al., 2007). 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la condición de confort térmico es el estado 

de pérdida o ganancia de energía del cuerpo causada por el proceso químico del 

metabolismo y el proceso fisiológico de termorregulación en respuesta a los 

elementos externos del clima principalmente la radiación, temperatura, humedad 
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y movimiento del aire, así también Givoni (1969) definió la sensación térmica 

como “la percepción del calor o frío del ambiente a partir de la actividad 

neurálgica originada en los nervios de la piel que actúan como receptores 

térmicos”. A su vez la percepción de las condiciones atmosféricas se ve afectada 

por los procesos fisiológicos, el vestuario y la actividad de los individuos. La 

explicación operativa del confort térmico se reduce en consecuencia a un estado 

de equilibrio resultante del balance de las cargas térmicas que se intercambian 

entre el cuerpo humano y su ambiente inmediato. Critchfield (1979).  

Las bajas temperaturas son generalmente el principal causante del deterioro 

de la salud de las familias se debe principalmente a la prolongada exposición a 

a temperaturas extremas en la temporada de heladas entre junio y agosto.  

Una cantidad considerable de las calorías que ingiere la mayoría de personas 

que viven en estas zonas de temperaturas extremas se utiliza para mantener su 

temperatura corporal, por ello el consumo de carbohidratos en estas zonas se 

intensifica, por lo que las calorías que quedan para un desarrollo y crecimiento 

saludables acaban siendo insuficientes especialmente en niños entre 1 y 5 años 

de edad. 

El confort térmico está relacionado con la calidad de vida, por tanto obtener 

efectos positivos en la salud mental de las personas contribuye a que la familia 

aumente su autoestima relaciones sociales y desarrollo de capacidades. 

 

 

1.7.3. Marco Conceptual 

 

1.7.3.1 Adobe 

Masa de barro y paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, utilizada 

en la construcción. 

 

1.7.3.2 Calidad de vida 

 

La calidad de vida está determinada por las mejoras de las condiciones 

habitacionales de la población en los centros poblados rurales que viven 

geográficamente dispersa, desarrollando acciones de construcción, refacción, 
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ampliación y/o terminación de las unidades habitacionales desarrollando 

conductas para el uso de los ambientes. 

 

1.7.3.3 Confort higrotérmico 

Es la ausencia de malestar térmico. En fisiología se dice que hay confort 

higrotérmico cuando no tienen que intervenir los mecanismos termorreguladores 

del cuerpo para una actividad sedentaria y con una indumentaria ligera. 

 

1.7.3.4 Inclusión Social 

Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan 

ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades que encuentran en su medio. 

 

1.7.3.5 Impacto 

Conjunto de consecuencias que producen a un entorno o ambiente social o 

natural (Diccionario Básico de la Lengua Española, 2001). 

 

1.7.3.6 Pobreza 

Es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades hu- 

manas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sani- tarias, 

salud, vivienda, educación e información (ONU). 

1.7.3.2 Vivienda Saludable 

 

Una vivienda que propicie por sus condiciones satisfactorias una mejor salud 

para sus moradores, lo cual implica reducir al máximo los factores de riesgo 

existentes en su contexto geográfico, económico, social y técnico, a fin de 

promover una adecuada orientación y control para su ubicación, edificación, 

habilitación, adaptación, manejo y uso de la vivienda por parte de sus residentes. 
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Capitulo II 

 

 

2.1 Planteamiento Metodológico 

 

2.1.1 Tipo, diseño y nivel de investigación 

El presente proyecto de  investigación es de tipo evaluativo y el diseño es 

cuantitativa y cualitativa siendo una investigación mixta sobre todo lo referente 

al índice de casos. 

 Por lo tanto el nivel es descriptivo y explicativo que permitirá recabar 

información sobre el bienestar y calidad de vida alcanzado por los pobladores 

así como la calidad del módulo habitacional haciendo esto posible mediante la 

aplicación del instrumento (cuestionario) y entrevista para el recojo de 

información necesaria. 

 

 

2.1.2 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

2.1.2.1 Técnicas de investigación: 

 

Las técnicas utilizadas para el recojo de información serán: 

Entrevista: Permite profundizar los ítems planteados 

Observación: Fundamental para aspectos no identificables a una entrevista. 
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Notas de campo: Para registrar acontecimientos no establecidos en la guía 

de  entrevista. 

 

2.1.2.2 Instrumentos de recojo de información: 

 

Cuestionario: Permite profundizar los ítems planteados. 

 

2.2 Planteamiento Operacional. 

 

2.2.1 Ámbito de estudio: 

 

Distrito de Paratía, provincia de Lampa - departamento de Puno. 

2.2.1.1 Ubicación espacial. 

 

El Centro Poblado Quillisani se encuentra ubicado geográficamente en la 

Región Natural PUNA-JANCA, con altitudes de 4400 a 5340 m.s.n.m. a los 15º 

27´00” de latitud Sur y a los 70º 35´45” de longitud oeste del Meridiano de 

Greenwich. 

 

2.2.1.2 Ubicación temporal. 

 

La investigación se realizó después de dos años de ejecutado e 

implementado el proyecto con la intención de observar el impacto en la calidad 

de vida y confort térmico de los beneficiarios. 

2.2.2 Unidad de estudio, universo y población 

 

2.2.2.1 Unidad de estudio. 

El proyecto de Mejoramiento de vivienda Rural focalizó las comunidades de 

Llanca y Quillisani ubicados a más de 4500 msnm en el distrito de Paratia – Puno 
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para realizar la ejecución de 43 módulos habitacionales implementados con 

materiales de construcción que garanticen el confort térmico. 

Para esta investigación se visitaron a las 43 familias beneficiadas que cuentan 

con estos módulos habitacionales y recabar información sobre el uso de estas 

viviendas y las ventajas de ellas. 

 

2.2.2.2 Universo. 

 

Está conformado por los 43 beneficiarios  que han sido elegidos por el 

Programa Nacional de Vivienda Rural mediante el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH), de acuerdo al nivel de pobreza, pobreza extrema y personas 

adulto mayores, ubicados en los centros poblados de Llanca y Quillisani.  

El proyecto está constituido por 43 beneficiarios distribuidos en dos centros 

poblados, 17 en el sector de Quillisani y 26 en el sector de Llanca. 
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Capitulo III 

 

 

3.1 Análisis y Resultados de la Investigación 

 

3.1.1 Generalidades de los Centros Poblados Llanca y Quillisani 

 

Dentro del Departamento de Puno se ubica la provincia de Lampa con su 

capital del mismo nombre, considerado como la ciudad rosada y ésta ubicada a  

32 km de la ciudad de Juliaca, cuenta con 10 distritos: Lampa, Cabanillas, 

Calapuja, Nicasio, Ocuviri, Palca, Paratía, Santa Lucía y Vila Vila. A una altitud 

de 3 927 m s. n. m. el distrito tiene una extensión de 5792 km2 que representa 

el 8.04 % de la extensión total del departamento de Puno, con temperaturas que 

oscilan entre 12 °C y -10°C. 

El distrito de Paratia conocido como la tierra de los Ayarachis, Paratia 

etimológicamente proviene de dos voces quechuas: 

Paray: Lluvia. 

Tiana: Donde se vive. 

Entonces Paratiana significaría “donde vive la lluvia”, este lugar se caracteriza 

por las constantes nevadas y lluvias, proporcionando cantidades de agua 

necesarias para la formación de bofedales siendo aptas para el pastoreo. Paratia 

limita por el Norte con los distritos de Palca y Ocuviri; por el Oeste y Sur con 

Santa Lucia y por el Este con el distrito de Lampa, este distrito cuenta con dos 
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Centros Poblados denominados Chilahuito-Villa Ayarachi y Quillisani, y once 

comunidades: Alpacoyo, Caqueri, Chingani, Coarita, Huacullani, Jarpaña, 

Llanca, Milloccochapata, Pacobamba, San Antón y Pucarilla. 

Dentro de este distrito encontramos los centros poblados de Llanca y 

Quillisani, ubicados entre los 4 500 y 5000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista panorámica del centro poblado de Quillisani 

 

3.1.1.1 Características de la vivienda en los centros poblados de Quillisani 

y Llanca antes de la presencia del Programa Nacional de Vivienda Rural 

 

Las viviendas rurales fueron diseñadas de acuerdo a la sabiduría técnica de 

sus ancestros y que en el transcurso del tiempo se han ido manteniendo. 

Además reflejan las características propias del espacio geográfico donde se 

desenvuelven manteniendo un diseño que les permita habitar haciendo uso de 

materiales propios de la zona como piedras y el propio barro con ichu, sin 

embargo ha tenido algunos cambios y se han reemplazado materiales por otros 

como son las calaminas y acero para una mayor duración de las viviendas. 

En la actualidad a pesar de las mejoras en el uso de materiales de 

construcción, las prácticas constructivas y la falta de mantenimiento originan 

filtraciones de aire helada por las aberturas dejadas en los techos, puertas, 

paredes que enfrían el interior de las viviendas, teniendo como resultado un 

ambiente hostil no apto para la coexistencia. 
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Dormitorio 

 

Este espacio si bien es para el descanso y reposo, también es usado para 

diversos aspectos como ambientes de usos múltiples, recepción de visitas, 

almacén para mantener los productos de primera necesidad, y si la habitación 

tiene grandes dimensiones duerme toda la familia convirtiéndose en un espacio 

de hacinamiento. 

Según los datos obtenidos la prevalencia lo tiene el adobe con medidas de  

0.30x0.40x0.15m  y barro para las paredes con 72.1% que  representan 31 

beneficiarios con la mayor cantidad de viviendas hecho con este material a 

comparación del uso de rocas con un uso del 25.6%, esto generalmente usado 

en zonas extremadamente alto donde no se encuentra tierra apto para la 

elaboración de adobes, y en su minoría encontramos en uso de bloquetas a un 

beneficiario que representa el 2.3% de total.   

Para el revestimiento 

interior también resalta 

el uso del material de 

barro con paja para una 

mejor adherencia a la 

pared de adobe 

obteniéndose como 

resultado un 51.2% de 

uso, en segundo lugar 

está ubicado el uso del 

yeso con un 25.6%, 

seguido de las paredes 

sin revestir con un porcentaje del 23.3%. 

El revestimiento exterior pierde importancia en este aspecto llegando a estar 

sin revestimiento el 60.5% de las viviendas, a comparación del 18.6% revestido 

con yeso y con cemento solo el 4.7%.   

Otro punto que podemos observar es la utilización masificada de la calamina 

como material para el techo con un porcentaje del 55.8% a comparación de la 

Figura 2. Vista del centro poblado con uso de calamina 
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utilización de la paja brava o ichu que tiene un uso del 30.2%, vale mencionar 

que aún se sigue manteniendo las costumbres y trabajos tradicionales. 

En cuestión de los pisos tenemos un 81.4% de viviendas sin relleno o simple, 

y solo el 11.6% cuenta con machihembrado de madera eucalipto. Para las 

ventanas se tiene un uso del 72.1% de metal para los marcos de madera, siendo 

el principal uso para las viviendas y tan solo un 27.9% usa los marcos de madera. 

 

Cocina 

 

Por lo general en los sectores de Quillisani y Llanca las cocinas son 

construidas en pequeños espacios con muros de piedra revestido con barro y 

con techo de paja, normalmente están algo alejados de los demás dormitorios, 

un elemento importante es la presencia de los fogones, elaborados con barro y 

piedra, estos fogones no cuentan con chimenea haciendo esto que la cocina 

quede con un cumulo de humo, causando problemas en el sistema respiratorios 

a largo plazo. 

 

Patio 

 

Por lo general es un espacio abierto que conecta a las demás ambientes, así 

como la rápida accesibilidad a los corrales de ganado para su verificación y 

selección para el degüello o en caso de algún suceso inesperado de algún 

ataque animal, por otro lado también sirve como espacio de socialización entre 

los familiares visitantes y vecinos más cercanos. 
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3.1.2 Características de la población beneficiaria. 

Tabla 1 

Edad de beneficiarios  

      Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

18-25 1 2,3 2,3 2,3 

26-30 3 7,0 7,0 9,3 

31-35 2 4,7 4,7 14,0 

36-40 2 4,7 4,7 18,6 

41-45 5 11,6 11,6 30,2 

46-50 6 14,0 14,0 44,2 

51-55 8 18,6 18,6 62,8 

56- 60 9 20,9 20,9 83,7 

61-a 

más 
7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

La población rural ésta constituida por 415 hogares con 1658 pobladores 

distribuidos en sectores como Llanca, Quillisani y Jarpaña a lo largo del territorio 

del distrito de Paratia, sin embargo esta cantidad de viviendas van disminuyendo 

cada vez  por la migración de jóvenes a distritos como Santa Lucia y Juliaca, 

para  actividades comerciales o mano de obra. 

La población beneficiaria con el proyecto del Programa Nacional de Vivienda 

Rural consta de 43 beneficiarios, la cual representa el 100% del universo, donde 

la población más beneficiada oscila entre los 56 y 60 años, representando el 
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20.9% del universo, a diferencia de los de 18 a 25 años que representan solo el 

2.3%. 

Esto indica que el apoyo del Programa Nacional de Vivienda Rural va 

enfocado en su mayoría al grupo etario adulto y adulto mayor, por ello se debería 

tomar otras estrategias para la capacitación y cumplimiento de los aportes 

establecidos por el PNVR; sin embargo a pesar de las dificultades, los 

beneficiarios participaron activamente para la construcción de sus módulos 

habitacionales. 

Tabla 2  

Grado de instrucción de beneficiarios  

Grado de 

Instrucción 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje

acumulad 

 

Analfabeto 6 14,0 14,0 14,0 

Primaria 
Incompleta 

16 37,2 37,2 51,2 

Primaria Completa 11 25,6 25,6 76,7 

Secundaria 

Incompleta 
6 14,0 14,0 90,7 

Secundaria 

Completa 
4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

Para la focalización de los beneficiarios no fue necesario considerar el nivel 

de instrucción, sin embargo es otro indicador de la situación de la población 

vulnerable donde merece mayor atención. 

En la actualidad Quillisani cuenta con una institución educativa primaria N° 

70439, el cual alberga a 13 alumnos de diferentes grados, un colegio privado 

comunal Emilio Cayllahua creado el año 2014, teniendo como primera promoción 

a dos jóvenes en el año 2018, por gestión GIT del Tambo Quillisani y un Centro 
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de Educación Técnica Productiva (CETPRO), donde se capacita al estudiante 

en temas de tejidos y manejo de sistemas informáticos. 

Según la información recabada se puede observar que el 37.2% ha accedido 

al nivel educativo de primaria incompleta (3er grado) y solo 9.3% culmino la 

secundaria, se tiene claro que el beneficio de la vivienda está dirigido a la 

pobladores que no tienen la capacidad de obtener una vivienda con las 

condiciones necesarias para una calidad de vida digna. 

 

3.1.3 Composición familiar 

 

Tabla 3 

 Composición familiar de beneficiarios  

N° de Miembros Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

2 a 3 

miembros 
28 65,1 65,1 65,1 

4 a 5 

miembros 
15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

La composición familiar en este sector de la población tiene diferentes tipos, 

predominando la familia nuclear, sin embargo también se ha visto familias 

extensas donde la hija queda embarazada o mantiene un hijo sin su padre, 

siendo este caso  monoparentales. 

La composición familiar en este sector ha ido disminuyendo, esto se refleja en 

el núcleo familiar que ésta conformado por papá, mamá y un hijo, generalmente 

es el último hijo de varios, quien se queda con los padres, según los datos 

obtenidos el 65.1% ésta conformado de 2 a 3 miembros y el 34% refleja que 

viven más de 4 miembros. 

A pesar de componer la familia de 2 a 3 miembros es notorio el hacinamiento 

que refleja la mala distribución de espacios, se puede observar que la cocina 

también tiene la función de habitación donde generalmente pernoctan los 
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padres, hijos hasta a veces nietos, acompañando a esto, algunas viviendas son 

usados como almacén, extendiendo carne para procesamiento del ch’arqui 

(carne seca salada) y cueros de los animales degollados en los tijerales que 

sostienen el techo, aunado a eso, la cocina es rudimentaria, donde se usa 

comúnmente el fogón utilizando como combustible el excremento de camélidos 

que emanan de humo que son nocivos para la salud. 

Frente a este problema las 43 viviendas implementadas por el Programa 

Nacional de Vivienda Rural, han ayudado a mitigar esta situación con la 

ejecución de estas habitaciones térmicas las cuales están destinadas solamente 

al descanso por la utilización de materiales inflamables, que obligan a los 

pobladores a dividir sus espacios, cocina y habitación para descansar. 

 

 

3.1.4 Actividades Económicas 

 

Tabla 4  

Principales actividades económicas del beneficiario  

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Comerciante 5 11,6 11,6 11,6 

Piscigranja 3 7,0 7,0 18,6 

Obrero 8 18,6 18,6 37,2 

Pastor 27 62,8 62,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

En esta parte del territorio debido a la altura y las difíciles condiciones de 

adaptación al medio geográfico, la supervivencia de algunos animales 

domésticos como aves de corral y no habiendo terrenos aptos para cultivo, su 

principal actividad económica el pastoreo de camélidos y ovinos. Como se sabe 

se han adaptado a estas áreas geografías extremas; por lo tanto el 62.8% de la 

población se dedica al pastoreo, frente al 7 % de la población que se dedica a la 

actividad piscícola, actividad económica que va creciendo por la presencia de la 
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laguna de Ananta que esta ubicada a más de 4900 m.s.n.m., lugar donde la 

trucha también se ha adaptado; esto sin embargo ésta lejos de ser una fuente 

de ingresos económicos masivos, lo que se ve limitado por las precarias vías de 

comunicación, el incipiente nivel organizacional, elementos que influyen en las 

rudimentarias condiciones de trabajo de los beneficiarios. 

 

3.1.5 Condiciones Laborales. 

 

Tabla 5  

Condición laboral de los beneficiarios  

Condición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Estable 11 25,6 25,6 25,6 

Eventual 29 67,4 67,4 93,0 

Desocupado 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

La condiciones laborales en zonas rurales no están condicionadas a la mano 

de obra calificada sin embargo sus actividades varían con trabajos eventuales 

por meses, es así que llegando al 67% de beneficiarios tienen trabajos 

temporales, a diferencia de desempleados que llega a un 7% que corresponde 

a personas adultos mayores que no generan ingreso alguno ya sea por 

discapacidad o por longevidad. 

 

 

Tabla 6 

Ingreso mensual de los beneficiarios  

Ingreso Mensual Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
200 a 400 soles 25 58,1 58,1 58,1 

400 a 600 soles 12 27,9 27,9 86,0 
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600 a 800 soles 6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

Los ingresos mensuales varían de acuerdo a la necesidad de algún producto 

en la canasta básica, como se muestra en la tabla N° 4 se puede observar que 

en su mayoría son pastores, en algunos casos son dueños de los rebaños, es 

así que para obtener el dinero necesario, sacrifican uno a dos animales por mes, 

vendiendo a acopiadores que circulan por la ruta cada miércoles o llevando a los 

q´atos (mercados) más cercanos para su venta, siendo un 58.1% de 

beneficiarios con ingresos de 200 a 400 soles mensuales y aquellos que se 

dedican a trabajos de mano de obra o a la piscicultura el 14% llega a obtener un 

monto de 600 a 800 soles, vale mencionar que estos ingresos se obtienen de los 

viajes a los distritos con mayor movimiento comercial como Santa Lucia y 

Juliaca. 

 

3.1.6 Salud. 

 

Tabla 7 

Tabulación cruzada de IRAS y EDAS en relación a la edad  

 

EDAD 
  INFECCIONES 

Total 
IRAS EDAS 

0-6 
Sexo 

Masculino 2 1 3 

Femenino 4 0 4 

Total 6 1 7 

6-13 
Sexo 

    Masculino 26 1 27 

Femenino 24 3 27 

Total 50 4 54 

14-25 
Sexo 

Masculino 9 2 11 

Femenino 16 1 17 

Total 25 3 28 

26-37 Sexo Masculino 2 0 2 
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Fuente: Revisión de historias clínicas en la Posta de Salud de Quillisani -2018 

 

Las enfermedades más frecuentes en este sector son las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), cabe 

resaltar que el número de casos (154*) referido en la tabla 7, hace referencia a 

las enfermedades múltiples que ha sufrido el beneficiario durante el tiempo de 

utilización del módulo habitacional. 

En la tabla se observa que para obtener resultados se trabajó un cruce de 

variables entre la edad, sexo y los episodios de IRAS y EDAS, que fueron 

extraídos de la revisión de historias clínicas Posta de Salud de Quillisani en el 

mes de Febrero del 2017 hasta Febrero del 2018. Las edades consideradas 

fueron de 0 años a 85 años a más, con un total de 141 visitas, de los cuales 66 

son varones y 75 mujeres. 

De los resultados obtenidos se tiene que estas enfermedades que afectan a 

los menores entre 6 y 13 años (54 casos). Asimismo entre las edades en la 

población de las edades de 14 a 25 años son las mujeres las que presentan 

Femenino 4 1 5 

Total 6 1 7 

38-49 
Sexo 

Masculino 7 0 7 

Femenino 8 1 9 

Total 15 1 16 

50-61 
Sexo 

Masculino 11 0 11 

Femenino 9 1 10 

Total 20 1 21 

62-73 
Sexo 

Masculino 5  5 

Femenino 3  3 

Total 8  8 

74-85 
Sexo 

Masculino 4 2 6 

Femenino 7 0 7 

Total 11 2 13 

Total 
Sexo 

Masculino 66 6 72 

Femenino 75 7 82 

Total 141 13 154* 
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mayor incidencia de casos de IRAS en relación a los hombres; en loa adultos y 

adultos mayores entre los 50 y 61 años se tiene 21 casos y los que mayormente 

son afectados son los varones (11 casos) frente a las mujeres que presentaron 

9 casos. Es relevante señalar que los adultos mayores entre las edades de 62 a 

85 solo han demandado 21 consultas, lo que demuestra que los adultos mayores 

no recurren al establecimiento de salud por las largas distancias que deben 

caminar; otro aspecto es la poca confianza que los ancianos tienen a la medicina 

occidental, pues estos adultos mayores siguen practicando la medicina 

tradicional. 

Según los datos obtenidos y en comparación con los años anteriores, la 

cantidad de IRAS y EDAS no han disminuido, esto se debe a que las 

inclemencias del clima hacen que los cambios de temperatura sean bruscos en 

la transición entre la vivienda rural y la temperatura del área externa donde 

realizan sus actividades desde muy tempranas horas de la mañana (4:00 am) o 

estando en la comodidad de su habitación durante la noche tener que revisar el 

ganado de algún ataque animal o robos. 

Se puede concluir que a pesar de haber mejorado la vivienda con el Programa 

Nacional de Vivienda Rural en el aspecto de salud sobre todo en enfermedades 

de IRAS  no ha disminuido, lógicamente porque hay un cambio brusco de 

temperatura llegan en los meses de abril, mayo, junio y hasta julio a los -5° C. 

 

3.1.7 Nivel de Satisfacción con la Construcción de la Vivienda. 

 

Tabla 8  

Percepción del beneficiario sobre la construcción de la vivienda  

Percepción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy Contento 24 55,8 55,8 55,8 

Contento 16 37,2 37,2 93,0 

Indiferente 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Guía de Entrevista para los beneficiarios por el bachiller -2018 
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La tabla N° 8, el nivel de satisfacción por la construcción de la vivienda un 

55,8%, expresan que es una excelente mejora del bienestar tanto individual 

como familiar, frente a 7.0% que siente indiferencia por el Programa, por razones 

de mala comunicación entre el beneficiario y el equipo técnico. 

Sin embargo resaltan la satisfacción, tranquilidad y comodidad  que brinda la 

habitación, pues ningún programa social del Estado hasta ahora había 

implementado viviendas en zonas rurales para familias que viven distanciadas y 

aisladas por las vías de comunicación, por tanto los beneficiarios se sienten 

reconocidos e incluidos socialmente, siendo así que no solo han obtenido una 

vivienda sino también han desarrollado capacidades en cuanto a la participación 

en la administración de fondos del Estado mediante el Núcleo Ejecutor, asimismo 

se ha transmitido conocimientos sobre temas de salud, que si bien es cierto no 

es lo suficiente pero por lo menos hay el indicador que ha crecido la demanda 

de servicio en la posta de salud, solo que no hay la respuesta adecuada a la 

demanda, y también saben como actuar frente a los procesos de IRAS Y EDAS 

además de sus conocimiento de medicina tradicional. 

Por otro lado mediante la capacitación saben cuáles son sus derechos y 

deberes como ciudadanos de lo que se puede deducir que en algo se ha 

contribuido a elevar su autoestima, estos son indicadores de desarrollo humano 

que es lo que se pretende con el programa. 

 

 

                                             Figura 3. Cuidado de la vivienda 
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3.1.8 Interacción con su Entorno Social. 

Tabla 9  

Interacción de los beneficiarios con el entorno social 

Interacción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy Satisfecho 19 44,2 44,2 44,2 

Satisfecho 22 51,2 51,2 95,3 

Insatisfecho 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43    100,0 100,0  

Fuente: Guía de Entrevista para los beneficiarios por el bachiller -2018 

 

Consideran que como beneficiarios del programa les ha permitido conocer y 

discutir otros temas en las diferentes reuniones que han tenido con autoridades 

y representantes del Núcleo Ejecutor y que seguramente les ha desarrollado 

capacidades para poder negocias, solicitar apoyo, también han aprendido a que 

las autoridades también tienen el deber de escucharlos y dar respuestas a sus 

problemas y necesidades que presentan. 

Por otro lado la nueva vivienda ha permitido que la familia tenga mayor 

satisfacción por lo tanto también ha contribuido a una mayor comunicación 

intrafamiliar, el intercambio de experiencias, la planificación de la economía 

básica de la familia entre otras cosas. 

 

Tabla 10  

Percepción de los beneficiarios sobre el confort térmico 

Percepción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy satisfecho 14 32,6 32,6 32,6 

Satisfecho 18 41,9 41,9 74,4 

Insatisfecho 7 16,3 16,3 90,7 

Indiferente 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Guía de Entrevista para los beneficiarios por el bachiller -2018 
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Según las respuestas obtenidos de los beneficiarios es el 74.5% estas muy 

satisfechos y satisfechos respectivamente por las condiciones térmicas por la 

que presenta la nueva vivienda otorgadas por el Programa Nacional de Vivienda 

Rural, lo que le hace tener una mejor condición para el descanso y la 

recuperación de las energías perdidas. 

 

También como se ha dicho antes que la unión familiar, la comunicación, mayor 

seguridad física y emocional que es lo fundamental que el ser humano pueda 

tener y visionar expectativas de vida más promisorias. 

Por lo tanto se puede decir que la construcción de viviendas ha dado muchas 

satisfacciones a los beneficiarios y ha mejorado su calidad de vida y confort 

térmico a pesar que falta mucho más pero es loable reconocer que por algo se 

empieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 4. Vivienda desde el interior 
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                     Figura 5. Hacinamiento en el interior de la vivienda 

 

 

                     Figura 6 Niños beneficiarios del Programa 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

El Programa Nacional de Vivienda Rural ha contribuido a mejorar la calidad 

de vida de los beneficiarios con el proyecto de “Mejoramiento de Vivienda Rural 

en los centros poblados de Llanca y Quillisani-distrito de Paratia- provincia de 

Lampa, departamento de Puno”. 

 

SEGUNDA:  

El Programa Nacional de Vivienda Rural ha contribuido a mejorar el Confort 

Térmico tal como lo expresan el 74.5% de los beneficiarios que dicen estar 

satisfechos y muy satisfechos. 

 

TERCERA:  

La nueva vivienda rural ofrece mejores condiciones para el bienestar físico y 

emocional de los beneficiarios es así que el 93%  manifiestan que se sienten 

reconocidos e incluidos socialmente. 

 

CUARTA:  

Asimismo el Programa Nacional de Vivienda Rural ha desarrollado 

capacidades de los beneficiarios porque han sido co-ejecutores, donde han 

participado en la administración de fondos y también con sus aportes como 

contraparte. 

 

QUINTA:  

Otro beneficio que ha traído en la interacción del beneficiario a nivel social, es 

que ha participado en reuniones con sus pares, autoridades, técnicos 

profesionales del Programa Nacional de Vivienda Rural y otros. 

 

SEXTA:  

También en el entorno familiar han mejorado los niveles de comunicación en 

la planificación de la economía y el intercambio de experiencias para la solución 

que se presentan en su vida cotidiana. 
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SÉPTIMA:  

En cuanto a salud se puede concluir que si bien es cierto ha mejorado la 

vivienda con confort térmico pero no ha tenido impacto significativo en la 

disminución de IRAS sobre todo por un  cambio brusco de temperaturas del 

entorno de la vivienda hacia el entorno externo donde realizan sus actividades 

cotidianas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. 

 El Programa Nacional de Vivienda Rural debe diseñar estrategias 

metodológicas de acompañamiento, capacitación de acuerdo a la edad, nivel de 

instrucción de los beneficiarios. 

 

SEGUNDA. 

 La Posta de Salud debe hacer una evaluación del impacto de salud de la 

población a partir de la implementación del programa 

 

TERCERA. 

El Programa Nacional de Vivienda Rural debe dar más importancia al aspecto 

social a fin de dar un mejoramiento de la calidad de vida del beneficiario donde 

sea sostenible, es decir dar mayor tiempo al acompañamiento y monitoreo al 

grupo beneficiario. 
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FICHA N° 01 ENCUESTA SOCIAL, ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDAD………………………………………………..FECHA:…………… 

NOMBRE DEL PROPIETARIO:…………………………………..……EDAD.…. 

1. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 

1.1. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Beneficiario: 

 Analfabeto   ( ) 

 Primaria incompleta   ( ) 

 Primaria completa      ( ) 

 Sec. Incompleta         ( ) 

 Sec. Completa           ( ) 

 Superior                      ( ) 

 

1.2. TAMAÑO FAMILIAR 

   2 a 3 miembros ( ) 

   4 a 5 miembros ( ) 

 6 A 7 miembros ( ) 

 8 a más miembros ( ) 

 

1.3. OCUPACIÓN 

PADRE: 

Comerciantes ( ) 

Piscigranjero ( ) 

Obrero ( ) 

Otros 

 

 

1.4. CONDICIÓN LABORAL DE 

JEFE DE FAMILIA 

Condición 

Ingreso económico 

s/……………………………….. 
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Estable  (  ) 

Eventual  (   ) 

Desocupado   (   ) 

 

1.5. VIVIENDA 

Propia (   ) 

Alquilada (  ) 

Cedida (  ) 

 

1.6. SANEAMIENTO BÁSICO 

Servicios Higiénicos: 

  Campo Abierto ( ) 

  Letrina ( ) 

Disposiciones de Basura: 

  Campo Abierto ( ) 

  Entierran ( ) 

  Incineran ( ) 

2. ASPECTO PECUARIO 

2.1. ¿QUE ANIMALES TIENE Y CUÁNTOS? 

  Camélidos   (   )………. 

  Ovino           (   )……… 

  Aves de corral   (   )…… 

  Otros………………………………………………………………………….. 

3. ASPECTO DE INFRAESTRUCTURA 

3.1. NÚMEROS DE AMBIENTES DE LA CASA 

   Dormitorios (   ) 

   Cocina (   ) 

   Comedor (   ) 

 

Establo (    ) 

Almacén (    ) 

Letrina (    ) 
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3.2. MATERIAL  DE SU VIVIENDA ACTUAL

a) Techo: 

   Calamina ( ) 

   Eternit ( ) 

 

Totora ( ) 

Paja ( ) 

 

b) Pared: 

  Adobe ( ) Piedra    (   )

  Bloqueta ( ) Ladrillo ( ) 

c) Piso: 

   Tierra ( ) 

   Cemento ( ) 

   Madera ( ) 

d) Ventana con marcos de: 

   Madera ( )  

   Fierro ( )  

   Aluminio ( ) 

e) Puerta: 

   Madera ( )  

   Fierro ( )  

   Calamina ( ) 

f) Revestimiento y/o estuque: 

- Interior: 

Yeso ( ) Cemento ( ) Barro e ichu ( ) Sin revestir ( ) 

- Exterior: 

Yeso ( ) Cemento ( ) Barro ( ) Sin revestir ( ) 
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4. SALUD 

4.1 Realiza Lavado De Manos 

  SI ( ) 

  NO ( ) 

  A VECES (  ) 

5. PRESENCIA DE IRAS Y EDAS. 

5.1. ¿El Niño tuvo más de 3 deposiciones líquidas al día? 

   Si   (   ) 

   No  (   ) 

 

5.2 ¿Cuándo alguien de la familia tiene diarrea, le brinda igual, más o 

menos líquidos? 

   Más líquidos          (  ) 

   Menos líquidos      (  ) 

   Igual que siempre  (  ) 

5.3. ¿En los últimos 6 meses su niño ha recibido algún tratamiento para 

las lombrices, "bichos" o parásitos? 

   Si  (  ) 

   No (  ) 

5.4. ¿alguien de la familia ha estado enfermo con tos, dolor de garganta 

o problemas respiratorios en la últimas dos semanas? 

   Si   (  ) 

   No  (  ) 

5.5. ¿A quién o a donde acude primero cuando se enferma un miembro 

de la familia? 
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   Centro/Posta de Salud   (  ) 

   Promotor de salud          (  ) 

   Vecinos/parientes           (  ) 

 Curandero/partera     (    ) 

Otro:……………… 

 

5.6 ¿Cada cuánto tiempo va al puesto de salud si algún miembro de la familia se 

enferma? 

   Semanalmente     (    ) 

   2 veces al mes      (    ) 

   Más de dos veces al mes       (    ) 

   Mensualmente      (    ) 

Dos veces al año      (    ) 

Al año                        (    ) 

No voy                       (    ) 

 

5.7. ¿En este último año sus niños se han enfermado? 

   Si      (  ) 

   No     (  ) 

5.8. ¿Si la respuesta es SÍ con qué enfermedad? y a donde acude 

   IRAS         (   ) 

   EDAS        (   ) 

   OTROS:………………………. 
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6. PROYECTO DEL PNVR CON CONFORT TERMICO. 

6.1. ¿Participa de algún programa social? 

   Vaso de leche   (  ) 

   Juntos               (  ) 

   Pensión 65        (  ) 

   Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)      (  ) 

   No participa      (  ) 

6.2 ¿Se han desarrollado proyectos en viviendas saludables en su comunidad 

en los últimos 3 años? 

  Si     (   ) 

  No    (   ) 

6.3. ¿Cuántos proyectos en viviendas saludables, se han ejecutado en su 

comunidad en los últimos 3 años? 

……………………………………………………………………………… 

6.4. ¿Quiénes han desarrollado los proyectos de viviendas saludables? 

   Municipalidad        (   ) 

   Gobierno central   (   ) 

   Otras: ...................................................................................  

6.5. ¿Cómo participo en el proyecto? cuadro 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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6.6. ¿Ustedes recibieron información sobre las actividades del Proyecto del 

PNVR antes y durante su ejecución? ¿Cómo recibieron esta información? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6.7 ¿Me podría decir con que materiales se construyó la vivienda del PNVR? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6.8 ¿Qué nos puede decir sobre la manera de trabajar de la institución que      

dirigió el Proyecto del PNVR? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6.9. ¿Usted cree que el trabajo del PNVR en el proyecto estaba bien 

organizado? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6.10. Que entiendes por el término Calidad de Vida y Confort Térmico 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6.11 Que calificación le daría a la mejora de las viviendas (percepción de los 

beneficiarios en la mejora de las v) 

Muy bueno     (   ) 

Bueno            (   ) 

Regular          (   ) 

Malo               (   ) 

6.12. El proyecto trajo algún cambio para su familia?¿podría mencionar cual o 

cuáles? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Cúales:............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

6.13. Las cosas que aprendieron en el proyecto, la siguen practicando hasta 

hoy? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6.14. Me podría decir como hace usted para cuidar su vivienda 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

6.15. Que mejoras le hizo a su módulo habitacional  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 



 

70 

 

6.16. Satisfacción del beneficiario con el modulo habitacional 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA RURAL 

 

La Unidad de Gestión Técnica del PNVR ha establecido un proceso de ejecución del 

proyecto mediante áreas destinadas a cumplir cada objetivo durante la ejecución, a 

continuación revisaremos cada uno de ellos para un mayor entendimiento del proceso 

constructivo. 

 

Elaboración del Expediente Técnico 

 

Este documento es el eje principal para la ejecución de obra, las cuales consta de  

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, documentación técnica y social, 

metrados, presupuestos, cronogramas, relación de insumos, planos, y otros documentos 

necesarios que permitirán una interpretación de los alcances del proyecto y de su correcta 

forma de ejecución. 

 

Sesiones de Orientación Social, Técnica y Financiera para los RNE y PNE 

 

Estas sesiones de orientación están dirigidos a los profesionales seleccionados por el 

PNVR para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural, como son el 

Supervisor, Residente, Gestor Social y Representantes del Núcleo Ejecutor (RNE), los 

cuales tienen como objetivo conocer sus funciones y obligaciones durante la ejecución 

del proyecto, así como los mecanismos de transparencia del Núcleo Ejecutor. 

Durante las sesiones de orientación los RNE y el personal profesional conocen los 

procesos y mecanismos de gestión financiera, técnicos y sociales, como rendiciones de 

cuentas, pre liquidaciones, mecanismos legales de gestión del proyecto, orientacion 

sobre los aportes del beneficiario, con la finalidad de desarrollar y optimizar su 

participación en los procesos constructivos y administrativos. 
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Ejecución del mejoramiento de la vivienda 

 

Antes de la ejecución del proyecto, el Supervisor y Residente realizan la comparación 

del expediente técnico con la realidad encontrada en el campo, incluyendo la situación 

del terreno, de los insumos y otros relacionados. Luego se emite un informe inicial con 

opinión sobre la conformidad del expediente técnico. 

Una vez consolidado la conformidad del expediente técnico con la realidad, se da inicio 

a la ejecución del proyecto, señalando la fecha en el Acta de Inicio de Obra suscrita por 

los representantes NE, el Residente y Supervisor de la obra. Con esta misma fecha se 

apertura el Cuaderno de Obra que manejara el Residente de Obra durante su 

permanencia en la obra. 

 

Capacitación en la elaboración de adobes, proceso constructivo 

Una vez consolidado la lista de beneficiarios aptos para la construcción de las 

viviendas, un equipo de profesionales realiza la capacitación respectiva en la elaboración 

de adobes como son la cantidad de agua, utilización de la paja, mezcla de tierras, y 

pruebas de resistencia, posteriormente durante la ejecución del proyecto se da 

capacitaciones en relación al proceso de construcción del cimiento, sobre cimiento, 

levantamiento de muro, techado y estuque, según sea el material, de acuerdo a la zona 

de intervención. 

 

Aporte del Beneficiario 

 

Este aspecto es fundamental para la ejecución del proyecto puesto que el beneficiario 

tiene como responsabilidad aportar con seis actividades establecidas por el PNVR: 

El primero y el principal aporte es la elaboración de 1200 adobes las cuales se 

distribuyen en 850 adobes grandes de 38 x 38 x 10 y 250 adobes pequeños de 19 x 38 x 

10. 

Costo de  flete desde punto de transferencia R1 a vivienda R2, este aporte esta 

considerado desde R1 (punto máximo de llegada del camión cargador) hasta R2 (punto 
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de ubicación de la vivienda), en algunos casos esta ruta no cuenta con caminos y es 

obligación del beneficiario trasladar los materiales de construcción. 

 Tierra Preparada y/o Zarandeada (Barro, paja para asentado de adobe) 

 Nivelacion, Relleno y Apisonado (Interior y Exterior) 

 Mitigacion de Impacto Ambiental 

 Acarreo de Material Excedente y limpieza de Obra Final 

 

Proceso Constructivo 

 

Este proyecto propone implementar distintas variantes constructivas para cada 

componente en el proceso constructivo de la vivienda, es decir para muro, techos, cielo 

raso, pisos, ventanas y puertas, así como la implantación de sistemas pasivos de 

climatización. Estos sistemas buscan reducir las pérdidas de calor en el interior de la 

vivienda hacia el exterior empleando en su mayoría materiales propios del lugar como es 

el adobe, paja, piedras, y otros. A continuación detallaremos cada mejora constructiva 

implementada: 

 

Cimiento y Sobre cimiento 

 

Las cimentaciones es la primera etapa del proceso constructivo, la excavación se 

realiza de 0.40 m x  1.00 m de profundidad aprox. dependiendo de la dureza del suelo, 

posteriormente se se realiza el relleno con cimientos corridos concreto ciclópeo. 

Para la sobrecimentacion que es la prolongación del cimiento y forma parte del muro 

con una altura maxima de 0.30 cm, con cimientos corridos con piedras medianas. 

 

Muros de adobe 

 

Para el levantamiento de adobe se utiliza los adobes previamente preparados con 

medidas del 0.38 m x 0.38 m x 10 de acuerdo a las especificaciones técnicas 

caracterizada por su lentitud para calentarse y enfriarse, por lo que las viviendas de adobe 
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resultan abrigados durante las noches debido a que en ese periodo los muros van 

restituyendo por radiación solar, el calor acumulado durante el día; inversamente 

permanecen frescas durante el día, periodo en el cual los muros captan y almacenan 

calor. Esta característica reduce la necesidad de consumir energía para calentar o enfriar 

los ambientes. 

 

Techos 

El techo es el elemento constructivo donde hay una mayor incidencia de radiación 

solar; lo que origina que el flujo de calor a través de él sea mayor en comparación que 

los muros. Tradicionalmente se utilizan planchas de calamina de 0.30 mm con 11 canales, 

como cobertura  apoyadas en una estructura de madera, siendo la más utilizada debido 

a su  liviano peso. 

El cielo raso se realizara a nivel de la cuerda inferior de los tijerales, para eso se 

utilizara planchas de triplay de 4mm de preferencia lupuna. Asimismo mencionar para 

tener un confort optimo se rellenara  con planchas de poliestireno de 2” D=20 de 1.20m 

x 2.40 m, por encima de la plancha de triplay generando una cámara de aire el cual esto 

reducirá la perdida de calor. 

 

Marco de puertas y ventanas de madera 

En el marco de puertas y ventanas es la madera en el ambiente del dormitorio,  estos 

marcos de material de madera conforman como un puente térmico a través del cual fluye 

el calor del exterior al interior, es decir la madera reduce las perdidas en más de un 50%, 

razón por la cual se recomienda el uso de la madera. 

 

Puerta de madera 

Las puertas son instalaciones de madera Lupuna con 0.86m x 1.96 m, de tipo contra 

placado con aislamiento en el medio utilizado planchas de poliestireno  para reducir los 

puentes térmicos y contrarrestar este efecto de escape de calor. 
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Ventanas de madera 

La vivienda cuenta con dos ventanas que son las superficies transparente de la 

vivienda, también elaborados del madera con medidas 0.40m x 0.74m con doble vidrio 

que funciona como aislante diseñado para brindar un confort térmico a la vivienda. 

 

Pisos de machihembrado de madera 

 

Para la instalación del piso se utiliza madera machihembrada de 1”x 4”, la cual incluye 

los durmientes de entrepiso de 2”x4” de madera similar. La ejecución comprende en el 

bañado con RC-250 la madera (durmientes) que esta contacto con el suelo, para proteger 

de la humedad. Sobre éste suelo se colocarán las planchas de poliestireno expandido de 

D=20Kg/m3 de 2”. Luego de verificarse la existencia de 02 cámaras de aire, la primera 

entre el piso de empedrado (apoyado en el suelo) y el poliestireno, y la segunda entre el 

poliestireno y el machihembrado. 

El objetivo de la incorporación del tratamiento a los pisos de los dormitorios es evitar 

la fuga de la temperatura caliente del ambiente hacia al suelo así como evitar la ascensión 

de la humedad. 

 

Revoque y/o revestimiento 

Este proceso se realiza en todo el ambiente de la vivienda, el dormitorio tienen 

revoques de yeso en el interior de los muros de adobe en los dinteles de las puertas y 

ventanas para permitir una buena adherencia se recurre a la malla galvanizada. 

En los revoques exteriores, los zócalos será con mortero preparado de arena y 

cemento se ejecutarán después de realizar un entramado con malla electrosoldada 

galvanizada hasta una altura de un metro, esto para evitar el rápido deterioro del material 

por precipitaciones fluviales, luego se procede a culminar todo el revocamiento con yeso. 
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Gestion Social 

 

Durante la ejecución proyecto de Mejoramiento de Vivienda, los beneficiarios 

participan de las actividades de fortalecimiento de capacidades sociales y técnicas 

dirigidas por el profesional social a los beneficiarios del proyecto. 

Taller de Capacitación N° 1: "La Buena Gestión del Núcleo Ejecutor y aportes de los 

Beneficiarios" 

Este taller va dirigido a los Representantes del Núcleo Ejecutor y beneficiarios para el 

cumplimiento de los compromisos y aportes para la correcta ejecución del proyecto de 

mejoramiento de vivienda rural. 

En esta capacitación los beneficiarios reflexionan en relación a la importancia del 

proyecto de mejoramiento de vivienda rural, sus roles y funciones como integrantes del 

proyecto identificando de manera clara los aportes que corresponden, comprometiéndose 

a cumplir con cada aporte mencionado, así como los roles y funciones de los 

representantes del Núcleo Ejecutor. 

Taller de Capacitación N° 2: "La Vivienda Saludable dirigido a Beneficiarios” 

Con este taller los beneficiarios aprenden a mantener sus viviendas saludables 

mediante prácticas y estrategias para tener una Vivienda Saludable. 

Promover prácticas y hábitos saludables frente a los cuidados del ambiente y la 

vivienda a nivel de familia generando conciencia sobre las enfermedades o bienestar en 

la vivienda. 

Por lo general esta actividad se desarrolla de manera expositiva abordando Calidad 

del agua en la Vivienda;  importancia del agua de consumo humano, mecanismos de 

provisión de agua, uso y manejo apropiado del agua. 

Las excretas y las aguas grises, los riesgos que implican para la salud, adecuada 

disposición de excretas y aguas grises, hábitos de higiene  (énfasis en el lavado de 

manos).  Residuos sólidos en la Vivienda, que son los residuos sólidos, clasificación de 

los Residuos Sólidos. 

Taller de Capacitación N° 3: "Conservación y mantenimiento del módulo habitacional" 
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Con este taller aprenden a realizar el cuidado y mantenimiento de los elementos que 

conforman su vivienda promoviendo prácticas y actitudes proactivas referentes al cuidado 

de su vivienda como son: 

Mantenimiento del  piso: Estos pisos por ser con madera requieren de un uso 

adecuado y de un mantenimiento constante.  Para ello el gestor social da  las pautas en 

cuanto a los materiales y mantenimiento que se le da al machihembrado. 

Mantenimiento de puertas y ventanas: Las puertas y ventanas son parte envolvente 

de la vivienda y cumplen un rol como elemento aislante del exterior.  Sin embargo, por su 

condición de elementos móviles presentan una dificultad extra al estar expuestos a un 

constante uso por parte de los ocupantes, en tal sentido para el mantenimiento se dan 

las pautas en cuanto a los materiales y mantenimiento. 

Mantenimiento de muros: Los muros cumplen la función de cierre y protección de las 

condiciones exteriores del ambiente, por tanto para el mantenimiento y cuidado se dan 

las pautas en cuanto a los materiales y acciones de mantenimiento para una mayor 

durabilidad. 

Mantenimiento del techo: Ese la superficie envolvente de la vivienda con mayor 

exposición a las condiciones medio-ambientales, ya que recibe de manera directa la 

lluvia, el viento, la radiación solar, etc. en tal sentido para el mantenimiento y cuidado se 

promueven acciones de mantenimiento  así como la periodicidad. 


