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“La vivienda no es un lugar para estar, es un lugar
para habitar, debe cubrir tanto las necesidades
fisiológicas como las psicológicas de sus habitantes, 
facilitando la relación armoniosa entre ellos y la
colectividad”.

(Ulibarri, citado en FUPROVI, 2003).
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Para la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) es funda-
mental hacer aportes en el fortalecimiento de las capacidades indivi-

duales, comunitarias e institucionales, tomando como eje el ejercicio de una ciu-
dadanía activa en relación con el hábitat. 
En el trabajo con las comunidades, tanto los aspectos conceptuales como el abor-
daje metodológico (modelo de intervención) se han visto fuertemente enriquecidos.
En razón de ello, en FUPROVI nos hemos  interesado en sistematizar y documen-
tar  los criterios sociales aplicados en las distintas etapas del proceso desarrollado
por la Fundación, sustentado en una concepción teórico-metodológica que retome
la Producción Social del Hábitat y la Vivienda (PSHV), lo comunal en el mundo de
hoy y la identidad barrial, en barrios consolidados y nuevos. 
La idea es que la sistematización de la propuesta metodológica oriente a los profe-
sionales involucrados en el desarrollo de las diferentes etapas de un proceso de
PSHV, desde que inician la gestión del proyecto hasta la constitución del barrio,
sea este de formación reciente o con algún nivel de consolidación. El presente
documento es el resultado de este esfuerzo. Contiene, en un prime apartado, un
encuadre teórico-conceptual, en donde exponemos los aspectos sustantivos en que
se sustenta la intervención social de FUPROVI, tomando como referencia los con-
ceptos: autoproducción social de la vivienda, hábitat, producción social del hábi-
tat y la vivienda (PSHV), fortalecimiento de la identidad barrial y ejercicio de una
ciudadanía activa. 
En el segundo apartado, describimos las distintas etapas del proceso de interven-
ción, según la manera en que participa cada Gerencia o Unidad; así mismo  expo-
nemos los criterios sociales que se aplican en la ejecución de las distintas etapas
y momentos del proceso de intervención. Este aspecto es uno de los principales
resultados de este informe, tanto por el esfuerzo de sistematización que represen-
ta, como por la utilidad que reviste para el trabajo que realiza la institución. 
Finalmente,  el tercer apartado incluimos las consideraciones finales con relación
a la sistematización de los criterios sociales que aplicamos en la producción social
del hábitat y la vivienda.
En FUPROVI queremos agradecer a todo el personal su disposición de compartir
sus conocimientos y experiencia profesional, lo cual será de gran utilidad para
nuestra Fundación, como para otras organizaciones e instituciones interesadas en
contribuir a resolver el problema social de la vivienda, desde un enfoque de PSHV.
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1.1. A manera de antecedentes1

FUPROVI nace en el año 1987, con la misión de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los sectores de menores ingresos, mediante la gestión y desarro-
llo de proyectos de vivienda y de fortalecimiento comunal. El enfoque y la metodo-
logía de intervención2 en los aspectos sociales, constructivos, administrativos y
financieros en todos estos años han ido variando, en dependencia de diversos fac-
tores: el conocimiento y la experiencia institucional acumulada; los cambios en la
realidad social, económica y política del país, producto de los procesos de ajuste
estructural y la apertura comercial; las nuevas características y tendencias del
desarrollo urbano, y más específicamente, los cambios en las políticas de vivienda
y desarrollo urbano implementadas por el Estado costarricense en las últimas
décadas.  

En este capítulo exponemos a manera de antecedentes, la evolución del enfoque
institucional en el campo de la vivienda y el hábitat, y en el segundo capítulo, des-
arrollamos la forma en que se aplica los principios de intervención social de
FUPROVI (sus diferentes etapas y momentos), en relación con los proyectos de
auto-producción de viviendas para sectores de menores ingresos.

Como punto de partida es importante mencionar, que desde que FUPROVI inicia el
apoyo a proyectos habitacionales dirigidos a la población de bajos ingresos,  ha uti-
lizado el enfoque de Producción Social del Hábitat y la Vivienda (PSHV), sin embar-
go la terminología para referirse a éste ha sido variada. 

La metodología de intervención de los primeros años (1988-1991), se basó en la
organización de grupos de trabajo en el ámbito comunal, apoyados por una fuerte
etapa de capacitación organizativa y la participación de un equipo interdisciplina-
rio, liderado por un ingeniero y un coordinador social (sociólogo o trabajador
social). La idea era utilizar intensamente la mano de obra comunal en la autopro-
ducción de sus viviendas, en tanto este era el principal activo con que las familias
contaban para obtener una solución habitacional, sin descartar contrataciones de
mano de obra calificada para actividades con un mayor nivel de complejidad
(FUPROVI; 2004; 7); esta modalidad la conceptualizamos como “Modelo de Ayuda

11

1. Para la elaboración de este apartado (2.1) nos apoyamos en el documento FUPROVI, La vivienda de inte-
rés social: el caso de FUPROVI de Costa Rica, San José, mayo 2004.

2. Desde entonces a la fecha, llevamos más de 95 proyectos de vivienda construidos y hemos beneficiado a
más de 20 mil familias (FUPROVI; 2004; 4).
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Mutua”. En estas primeras experiencias reconocimos la participación de tres acto-
res claves –cada uno con un rol específico- en todo el proceso: las familias organi-
zadas, las entidades financieras que integran el Sistema Financiero Nacional de
Vivienda (SFNV) y FUPROVI como la entidad privada, técnica-asesora del grupo en
todo el proceso y  que provee, en algunos casos, el financiamiento de corto plazo. 
Algunos criterios que orientaron el desarrollo de estos proyectos de autoproducción
de vivienda fueron, entre otros: la maximización del uso de la mano de obra comu-
nal en el proceso constructivo de las viviendas, como una forma de reducir costos,
lograr un cierto nivel de esfuerzo y compromiso de parte de las familias, en el logro
de la solución a su necesidad de vivienda.

Las lecciones aprendidas en estos años a nivel conceptual y metodológico son
muchas; sin embargo, para los objetivos de este trabajo nos interesa destacar bási-
camente tres:

El reconocimiento de la vivienda como una necesidad social (a la cual debería
tener derecho todo ser humano) conduce inevitablemente a su conceptualiza-
ción como un producto social que está articulado con su entorno inmediato
(hábitat), aspecto esencial en la línea de mejoramiento de las condiciones de
vida de este sector de la población.
La alianza de diferentes actores, públicos y privados, viabiliza la atención de
una necesidad tan sentida en la población, como la vivienda.
Con la participación de las familias en el proceso constructivo de las viviendas,
logramos incorporar el recurso de la mano de obra familiar y comunal, lo que
contribuyó a tener una mejor solución habitacional  y reducir sus costos.
Además, la capacitación y organización que se realizaba en función del proyec-
to constructivo, se constituyó en un insumo importante para fortalecer las rela-
ciones de convivencia y que las familias sentaran sus primeras bases para el
fortalecimiento comunal en el nuevo barrio.

Denominamos “Modelo de Administración Comunal” el segundo modelo de inter-
vención que desarrollamos, entre los años 1992-1998. En esta modalidad, practi-
camos la idea de descentralización de la administración del proyecto, con el fin de
que las comunidades tuvieran un rol mucho más protagónico en todo el proceso.
Esta situación la apreciamos en el traslado de diferentes responsabilidades a la
comunidad, como: la vigilancia, la gestión de proveeduría y la administración de
las bodegas y, finalmente, el pago a los proveedores. 

El concepto de cogestión del proyecto fue el que sirvió de guía para el desarrollo
metodológico de esta propuesta. Aquí entendimos mejor, que el aporte comunal es

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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mucho más que simple mano de obra, y que se pueden obtener resultados 
importantes si se da la oportunidad a las familias de participar más en la gestión
y administración del proyecto, siempre y cuando exista organización, capacitación
y asesoría. Otra de las características de esta modalidad, fue la introducción de
actividades de mejoramiento ambiental, como parte del proyecto.

Lecciones aprendidas

Una mejor organización y planificación del proyecto reduce significativamente el
tiempo y el costo de la construcción. Además brinda la posibilidad a las familias
de acceder a una mejor solución de vivienda.
Es importante procurar la participación de otros actores dentro del proceso, por
ejemplo, el municipio. Esto contribuye a visibilizar tanto económica como políti-
camente el proyecto.  
La cogestión, como metodología de trabajo, fortalece el protagonismo del grupo,
contribuye a descentralizar las tareas (cargas de trabajo y responsabilidad) y rea-
firma la confianza de FUPROVI en la capacidad del grupo de asumir mayores res-
ponsabilidades del proceso global. 

El tercer modelo de intervención que se desarrolla de 1998 a la actualidad, se ha
denominado mixto, esto por cuanto se caracteriza por promover una cogestión de
proyectos basada en la gerencia de los proyectos por parte de FUPROVI, a partir
de la contratación de empresas y profesionales para la ejecución de algunas acti-
vidades. Esto se realiza junto con la participación activa de los grupos organizados
de cada proyecto. La intensidad del aporte de mano de obra de las familias en el
proceso constructivo, depende en gran medida del nivel de ingresos de las familias
y de su capacidad para movilizar recursos como grupo.

Uno de los aspectos importantes de este modelo, es que dentro de la estrategia de
asesoría técnica que brinda FUPROVI a los grupos, se incorpora un preproyecto
constructivo que tiene como objetivo fortalecer la estructura organizativa y aseso-
rar la elaboración de un plan de gestión para la movilización de recursos. Una acti-
vidad que se retoma en los últimos años, es la administración de la bodega de
materiales con la capacitación y asesoría de la Fundación. Además, se revitaliza la
propuesta de intervención, ampliando la asesoría técnica desde el Programa de
Fortalecimiento Comunal en la etapa de posproyecto constructivo.

13
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Lecciones aprendidas:

Es fundamental potenciar la participación y la necesidad de una mayor especia-
lización en las tareas y responsabilidades de cada uno de los actores involucra-
dos en el proceso: el grupo y las familias, FUPROVI, las empresas y los profesio-
nales contratados.
No hay que perder de vista la capacidad de gestión y movilización de los grupos
en procura de mejorar su acceso a la vivienda.
El uso de los  procesos administrativos informatizados ha sido fundamental ya
que posibilitan y  facilitan  el modelo de seguimiento, haciéndolo oportuno. El
desarrollo de una tecnología para la administración de proyectos basada en un
adecuado uso del hardware y software especializado, facilita la administración y
control de los proyectos. 
La utilización de elementos de percepción del servicio al cliente para ajustar los
servicios, reconociendo las áreas de insatisfacción de las familias participantes y
estableciendo medidas para obtener mejoras.
La utilización de elementos de la identidad grupal desde el inicio del proceso,
posibilita una mayor fluidez en el abordaje de la estrategia de fortalecimiento
comunal en el posproyecto, ya que permite contar con las condiciones para pro-
mover la apropiación colectiva de las familias en relación con su hábitat.

1.2. Algunas anotaciones del modelo actual
de intervención

En la reseña anterior se puede observar que el desarrollo de proyectos de autopro-
ducción de las viviendas, con algunas variantes en su aplicación, junto con otras
experiencias institucionales3, nos han permitido ampliar el enfoque que tenemos
sobre el significado de la vivienda y ver con mayor claridad su estrecha relación
con el entorno (hábitat) y el contexto más amplio en que esta se inserta. En razón
de ello, nuestra perspectiva de trabajo se ha ido ampliando, redefiniéndose nues-
tro marco conceptual y metodológico al incluir aspectos como:

Incorporación de acabados en las obras, como: asfaltado de las calles, paredes
interiores, pintura, zonas verdes, parques infantiles concluidos. Esto implica que

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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3. Por ejemplo, la experiencia de formación de promotores en desarrollo sostenible, que durante varios años
ejecutamos con la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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la infraestructura de los proyectos no debe ser progresiva sino que  debe con-
cluirse en su totalidad.
Inclusión de actividades previas de capacitación, asesoría socio-organizativa y en
gestión de recursos antes del proceso constructivo (preproyecto).
Incorporación de acciones de mantenimiento de la vivienda y la infraestructura
comunal, así como la profundización en temas de carácter ambiental.

Desarrollo de una nueva etapa, denominada: post-proyecto, que incluye como
parte de la estrategia objetivos precisos, basada en tres aspectos: 

Mejoramiento integral de los barrios. 
Creación y fortalecimiento de la identidad barrial.
Construcción o fortalecimiento de ciudadanía social, relacionado con deberes
y derechos de los habitantes y la relación del nuevo barrio con su entorno. 

Selección de zonas de atención y proyectos considerando el impacto de la inter-
vención a partir de la consulta y análisis de indicadores sociales, de vivienda y
desarrollo urbano que FUPROVI elabora en su sistema de información especiali-
zado.
Vinculación de FUPROVI a través  de actividades de capacitación y/o coordina-
ciones con otros actores locales, que se relacionan directa o indirectamente con
los proyectos de vivienda 

Como resultado de este largo caminar, ahora en FUPROVI contamos con un enfo-
que conceptual y metodológico consolidado, que orienta y sirve de fundamento a
los procesos de producción social del hábitat y la vivienda. En este enfoque, ade-
más de los conceptos que han caracterizado por años nuestro trabajo (como el con-
cepto de autoproducción de la vivienda, ayuda mutua, entre otros), se fortalecen
los conceptos de hábitat y producción social del hábitat y, además, surgen otros
nuevos como identidad barrial y construcción de ciudadanía social.

En el año 2001, en la Fundación llegamos a la conclusión de que “sin un ejercicio
activo de la ciudadanía alrededor de los derechos y responsabilidades, es imposible
construir un hábitat sostenible y saludable”, y que a su vez, “esta ciudadanía está
fundamentada y es fortalecida por procesos de identidad local” (Tomado de FUPRO-
VI; 2004). 
Actualmente, para FUPROVI, la producción social del hábitat y la vivienda (PSHV)
refiere a una forma de producción ordenada y sistematizada que utilizan los
pobladores de manera organizada, para generar espacios habitables que se
ajusten a sus condiciones y demandas, partiendo de la participación de las

15
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familias, los grupos, o la comunidad en su totalidad
4
. Este concepto aplica

tanto a procesos de autoproducción coordinada, como a procesos de producción
llevados a cabo por terceros, tales como ONG productoras de vivienda sin fines de
lucro u otras.

1.3. Conceptos utilizados actualmente por
FUPROVI

En este apartado, expondremos con mayor detalle los conceptos mencionados y
sus posibles relaciones en los procesos de PSHV que desarrolla FUPROVI. Vamos
a partir de la conceptualización de la vivienda como la unidad social básica, esta-
bleciendo posteriormente las relaciones que ésta tiene con su entorno más amplio,
el hábitat.

1.3.1. Autoproducción de la vivienda
La vivienda es comúnmente conceptualizada como un espacio (lugar) donde una
familia busca abrigo e intimidad y desarrolla otras actividades internas, vitales
para su existencia como ser social. La vivienda, a su vez, está articulada a otros
espacios con los cuales las personas se relacionan, por ejemplo: lugares de traba-
jo, lugares en donde se encuentran ubicados algunos servicios públicos y privados,
lugares en donde residen familiares y amigos. 

Tanto la vivienda en singular, como los conjuntos habitacionales están inevitable
y necesariamente insertos en un entorno (hábitat) determinado que, según las
características que reúnan, podrán brindar mayor o menor grado de comodidad a
sus moradores. Para llenar adecuadamente las necesidades de sus habitantes, la
vivienda debe reunir, entre otras, las siguientes características: 

Tamaño, distribución física, materiales y diseño adecuado a las características
económicas, sociales y culturales de sus moradores.
Calidad, seguridad estructural y física en los sistemas constructivos.
Espacios públicos como vías de acceso, espacios peatonales, iluminación de
calles, arborización,  zonas verdes y áreas recreativas y comunales.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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4. Esta definición ha sido elaborada considerando los elementos incluidos en el apartado “Producción Social del
Hábitat”. En CYTED (2004). La participación en el diseño urbano y arquitectónico en  la producción social del
hábitat. CYTED, Subprograma Tecnología para vivienda de interés social. México.
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Infraestructura, tal como conexiones y servicios de energía eléctrica, agua pota-
ble, alcantarillado de aguas servidas y aguas de lluvia, transporte público y segu-
ridad. 
Ubicación cercana a los servicios sociales.

Para FUPROVI, una vivienda que contribuya al acceso de bienestar económico y
social por parte de la familia que la habita, debe reunir ciertas condiciones míni-
mas -como las descritas anteriormente-; de lo contrario, en lugar de ser una solu-
ción, podría propiciar mayores problemas sociales. En otras palabras, la baja o
deficiente calidad de las viviendas y su entorno, no contribuye al mejoramiento de
las condiciones de vida de sus moradores, sino que rompe con redes sociales exis-
tentes o no permite construirlas, generando una lógica segregadora, espacial y
social, que desemboca en un problema social mayor al que supuestamente se pre-
tende resolver. 

A partir de lo que hemos expuesto, podemos concluir tres cosas: 

La vivienda es un bien social indispensable y vehículo de bienestar social; 
La vivienda se produce socialmente, según las particulares condiciones socia-
les, económicas y políticas de cada sociedad y, finalmente, 
El producto final, vivienda, al cual cada familia tenga acceso, dependerá en gran
parte de la modalidad de gestión.  

En razón de ello, en FUPROVI consideramos que la participación activa de las fami-
lias en la gestión y en el proceso constructivo de las viviendas, con la correspon-
diente asesoría y asistencia técnica-profesional, no solo es esencial para viabilizar
económicamente su obtención, sino que constituye un medio para garantizar que
la solución propuesta reúna la calidad requerida, en términos de ubicación, siste-
ma constructivo, infraestructura, servicios básicos, distribución y acabados.

En ese sentido, entendemos la autoproducción de las viviendas “como una
forma de construcción de viviendas dentro de un programa de acción social y no
como autoconstrucción espontánea” (Ander-Egg; 1985; citado en FUPROVI; 2004;
5,), es decir autoproducción coordinada de viviendas. De acuerdo con este enfoque,
la cogestión se vuelve un concepto fundamental para saber plantear la modalidad
de autoconstrucción más idónea. Entendemos la cogestión como un proceso en
donde las familias, junto con FUPROVI y de ser posible otros actores, organizan y
ejecutan el proceso de autoconstrucción de sus viviendas (Cf.; FUPROVI; 2004; 5).

17
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Este proceso de autoproducción de la vivienda es evidentemente un proceso de
construcción social de un bien, en el cual intervienen actores muy diversos, profe-
sional y técnicamente calificados, con el fin de asegurar un producto final de cali-
dad, inserto en un entorno igualmente apropiado. De este enfoque surge entonces,
el vínculo entre producción social de la vivienda y producción social del hábitat. 

1.3.2. Producción social del hábitat y la vivienda
El concepto de hábitat es central dentro de nuestro enfoque institucional, porque
es precisamente el que nos permite hacer el vínculo (relación) entre la vivienda y
su entorno, esencial para lograr una solución habitacional adecuada. A pesar de
que este concepto empezó a ser utilizado hace muchas décadas, es a partir de
mediados de los años setentas que su uso se hizo más frecuente y su significado
se ha visto enriquecido con el aporte de numerosas conferencias y estudios sobre
el tema. 

De acuerdo con el Diccionario de Geografía Rioduero (1972), el concepto de hábi-
tat refiere “a todas aquellas condiciones que hacen parte de un determinado con-
glomerado humano, en el lugar en donde vive”. En este sentido, el hábitat com-
prende elementos de la vivienda social y suma otros muy importantes:

La calidad de la vivienda misma.
Espacios públicos como vías o senderos de acceso, iluminación de las calles,
arborización y zonas verdes.
Infraestructura tal como: conexiones y servicios de energía eléctrica, agua pota-
ble, alcantarillado de aguas servidas y aguas de lluvia. 
Espacios públicos que propician y facilitan la vida colectiva, la recreación, el
encuentro y la convivencia (parques, salones comunales, áreas verdes, entre
otros).
Servicios complementarios como jardines de niños, escuelas y colegios, centros
de salud y zonas de comercio, transporte público y servicios en general. 
Las condiciones socioeconómicas y culturales que reúnen las personas del lugar.
Las condiciones físico-ambientales del lugar (características de los suelos, topo-
grafía, clima, entre otros).
La organización y la participación comunitaria existente para atender y resolver
las necesidades comunitarias.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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Todos esos elementos le dan sentido y una definición real al hábitat. De las posi-
bilidades de acceso y estado (calidad) de cada uno de estos elementos, dependerá
la calidad del hábitat que disfrutan los diferentes conglomerados de seres huma-
nos en los distintos lugares (territorios) que habitan.

Así conceptualizado y caracterizado, queda claro que el hábitat como realidad
socioeconómica, cultural y ambiental- está en permanente proceso de transforma-
ción, en razón de los cambios que las sociedades y la naturaleza experimentan a
través del tiempo5; además, de que se trata de una realidad que puede ser modifi-
cada por la acción de los seres humanos. 

La “popularización” de este concepto, se produce especialmente a partir de su
adopción universal por parte de las Naciones Unidas6. Concretamente, en Hábitat
II se propone -para que el mundo sea más estable y equitativo y alcance una paz
justa, general y duradera- el logro de dos objetivos: 

a) Vivienda adecuada para todos 
b) Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos

Con esta propuesta de acción se busca garantizar a todas las personas un hábitat
adecuado; un entorno saludable y seguro; acceso a servicios básicos, y un empleo
productivo libremente elegido. 

En América Latina, en los años setentas, la acción transformadora de los sectores
populares en su lucha por obtener una vivienda propia y mejorar su entorno, para
satisfacer sus “necesidades tangibles e intangibles”, empezó a conceptualizarse por
parte de algunos analistas como producción social del hábitat y la vivienda
(Romero, http://www.fedevivienda.org.co/psh/documentos.htm). 
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5. En las distintas conferencias mundiales organizadas por la ONU, se han destacado como factores que inci-
den en el deterioro del hábitat, a nivel mundial: el acelerado crecimiento de las ciudades; la carencia/deficien-
cia de infraestructura y servicios que padece la mayoría de la población mundial; el incremento de la pobreza;
el aumento del número de personas sin hogar, y el uso no sostenible de los recursos naturales. 

6.Especialmente importante en la extensión del uso de este concepto fue la creación del Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Hábitat y las siguientes conferencias mundiales:
Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, Vancouver, Canadá (1976); la Estrategia Global de
Vivienda para el 2000 (1988); la Segunda Conferencia sobre Asentamientos Humanos (1991); la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (1992); la Conferencia sobre Hábitat (1993), y la Segunda
Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, realizada en Estambul, conocida como Hábitat II (1996),
entre otras.
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De esta manera, se lograba resaltar el hecho de que el hábitat no es una realidad
dada, estática, sino que por el contrario, es el resultado de procesos de transfor-
mación con un profundo contenido social y, por ello mismo, sujeto permanente-
mente a cambios espontáneos o planificados, provenientes de su entorno.

Estos procesos de PSHV pueden ser de carácter espontáneo (resultado de la inicia-
tiva individual de pobladores que luchan por acceder a un pedazo de tierra o una
vivienda) o planificados. Enrique Ortiz (Habitat Internacional Coalition, HIC) con-
ceptualiza estos últimos de la siguiente manera:

“Un sistema de producción social que actúa sin fines de lucro, por iniciativa y bajo el
control de una empresa social promotora, que puede ser una organización de
base de pobladores (cooperativas, asociaciones, mutual, sindicato, etc.), o una orga-
nización profesional no gubernamental (algunos de los tipos de ONG, centros de asis-
tencia técnica, institutos populares de vivienda, asociaciones civiles pro-vivienda,
etc.) que produce viviendas y conjuntos habitacionales que adjudica a demandantes
organizados, quienes generalmente participan activamente desde las primeras fases
del proceso habitacional” (subrayado nuestro) 
(En: www.fedevivienda.org.co.psh/documentos.htm).

En la definición anterior, rescatamos el hecho de que la PSHV es un sistema, es
decir, un conjunto de acciones técnicas sustentadas e integradas, que involucran
tanto a agentes públicos como privados (por lo general sin fines de lucro), y a gru-
pos poblacionales organizados que participan en el proceso buscando solución a
sus necesidades de vivienda y procurándose un entorno más adecuado. La produc-
ción social del hábitat, continúa diciendo Ortiz,  

“…principalmente aquella que se apoya en procesos autogestionarios colecti-
vos, por implicar capacitación, participación responsable, organización y solida-
ridad activa de los pobladores, contribuye a fortalecer las prácticas comunita-
rias, el ejercicio directo de la democracia, la autoestima de los participantes y
una convivencia social más vigorosa (…). Al poner al ser humano, individual y
colectivo, al centro de sus estrategias, su método de trabajo y sus acciones,
pone en marcha procesos innovadores de profundo contenido e impacto trans-
formador”  (www.fedevivienda.org.co.psh/documentos.htm) 

En FUPROVI compartimos esta línea de pensamiento, que en gran medida es la
que ha orientando nuestro trabajo. Veamos:

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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“En el nivel comunitario es importante capacitar a las personas para el ejerci-
cio de sus derechos, pero también es muy importante que asuman sus respon-
sabilidades y obligaciones; que conozcan las potencialidades con que cuentan
y así “romper esa lógica que sólo están esperando que nos dén”. Promover el
accionar colectivo, permite trabajar como actores sociales, como individuos
inmersos en comunidades con potencialidades para salir adelante. Se requiere
promover comunidades autónomas, con capacidad propositiva y movilizadora
de recursos, eficientes en la ejecución de sus proyectos y con claridad en sus
objetivos y metas” (FUPROVI; 2001; citado en FUPROVI; 2003; 40).

Algunas de las características que revisten y promueven los procesos de pro-
ducción social de hábitat y vivienda son:

Actores activos y dispuestos a articularse (asociarse) con otros para ejecutar sus
proyectos de manera conjunta;
Planificación flexible, con mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados; 
Diagnósticos surgidos de las necesidades comunitarias;
Capacitación de actores involucrados en el proceso, principalmente los poblado-
res;
Decisiones tomadas de manera participativa por el conjunto de actores;
Respeto por la diversidad social, cultural y política que caracteriza a los diferen-
tes actores. 

El impulso de experiencias participativas, con un enfoque de PSHV, identidad
barrial y ciudadanía social, es precisamente lo que vuelve sostenible estos proce-
sos y los que nos permiten establecer relaciones con temas como derechos ciuda-
danos en el sentido de que los pobladores, en su condición de ciudadanos, tengan
derecho a una vivienda y un hábitat que promueva y asegure su bienestar. 

Por ello, en FUPROVI compartimos la idea de “empezar a denominar a los poblado-
res como ciudadanos”, es decir, no solamente se trata de apoyarlos para que luchen
por un espacio privado (la vivienda) como posibilidad de descanso, protección,
reproducción, sino de que reivindiquen también la necesidad y el derecho al dis-
frute de los espacios públicos de la vivienda “…que propician y facilitan la vida
colectiva, el encuentro, la convivencia y las posibilidades de una democracia”
(Florián: www.argiropolis.com.ar /mundourbano/anteriores/21/Borbon.html).
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1.3.3. Identidad barrial

Identidad es un concepto sobre el cual se han hecho numerosos análisis y escrito
una gran cantidad de textos, desde disciplinas y enfoques muy diversos, especial-
mente de las ciencias sociales. Sin embargo, cuando en FUPROVI hablamos de
identidad, nos referimos a construcciones imaginarias que hacen los seres huma-
nos guardando alguna relación con elementos objetivos de la realidad social. La
identidad es, al decir de Jiménez, el resultado 

“de la autopercepción de un nosotros, relativamente homogéneo, en contraposi-
ción con los otros, con base en atributos, marcas o rasgos distintos subjetiva-
mente (y colectivamente) seleccionados y valorizados que a la vez funcionan
como símbolos que delimitan el espacio de la mismidad identitaria” (Jiménez,
1994: 170; citado por Safa:
www.cge.udg.mx/revistaudg/rug19/articulo3.htm).

Considerando esta definición, vemos que al hablar de identidad, se hace referen-
cia a una construcción subjetiva; a la idea o concepto que un individuo o grupo de
individuos se ha formado de sí mismo, a partir de algunas características que son
individual y colectivamente valoradas por el grupo, y desde las cuales se logran
diferenciar de otras personas o grupos. 

Contar o poseer referentes identitarios es una característica o cualidad que posee
todo grupo humano, aunque esta no siempre está concientemente registrada (asu-
mida), o sea objeto de reflexión. Como se verá más adelante, en FUPROVI hemos
definido que el fortalecimiento de la identidad de las familias en el ámbito local,
comunitario, es una de las tantas condiciones para que los proyectos sean soste-
nibles en el tiempo. 

Ahora bien, al hablar de identidad barrial en particular, nos referimos a cierto
tipo de identidad que se forja, de relaciones (procesos) simbólicas o afectivas, en
un lugar7 determinado, en este caso, el barrio. El barrio es entonces, un espacio
público socialmente construido a partir de relaciones de vecindad, que articula
lugares puntuales con una gran diversidad de actividades que llevan a cabo sus
habitantes, produciéndose sentimientos de pertenencia, simbólicos y afectivos y
una identidad entre sus moradores. La identidad que se construye teniendo en
cuenta este tipo de relaciones de vecindad, es a lo que se llama “identidad barrial”. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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7. La palabra lugar hace referencia a un espacio que guarda un significado específico para sus moradores.
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De las definiciones anteriores, se colige que el barrio refiere a un hábitat estruc-
turado de una manera específica por sus moradores, con el fin de satisfacer nece-
sidades materiales y afectivas, facilitar la vida colectiva, el encuentro y el intercam-
bio: se construye en la interacción de los vecinos y constituye, en buena medida,
la unidad sociocultural básica de la vida urbana8. 

Algunos autores señalan que las formas arquitectónicas y urbanas actuales (las de
la modernidad), han venido desestructurando el barrio y, en algunos casos, están
conduciendo a su paulatina desaparición.

La vida de barrio, donde en otra época la gente se conocía, se reencontraba y se vigilaba
ha ido desapareciendo. El nuevo urbanismo ha contribuido de esta forma al florecimiento
del individualismo, a la atomización social, haciendo estallar la interpenetración de lo pri-
vado y lo público que prevalecía en la ciudad tradicional” (Pilles, Lipovestsky; citado por
Medina en: www.eca.usp.br/alaic/Congreso1999).

A pesar de esta fuerte tendencia a la desaparición del barrio, producto de los nue-
vos condicionantes en la estructuración de las ciudades, en América Latina, aún
es posible encontrar esos barrios en donde la gente se conoce, interactúa y logra
construir una identidad. Nuestra experiencia institucional en el campo de la pro-
ducción social de viviendas demuestra que, en la medida en que grupos sociales
específicos participen activamente en la construcción de sus viviendas y su entor-
no (hábitat), e interactúen cotidianamente para resolver sus necesidades, ese espa-
cio se transformará en un “lugar” forjador de identidad para sus habitantes, es
decir, en un barrio. 

A partir de lo expuesto, queda claro que el barrio no es una realidad dada,
estática; por el contrario, se trata de una realidad que cotidianamente construyen
sus miembros a partir de elementos como: 

La intensidad de las relaciones sociales que existan entre sus habitantes (inter-
acción y relaciones afectivas); 
La existencia de un sentido de colectividad, arraigo y pertenencia al barrio; 
La existencia de recuerdos de hechos pasados y recientes (memoria histórica) que
tienen un significado particular para sus habitantes, y
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8.La palabra barrio deriva del árabe barri y significa ‘de las afueras’, ‘arrabal’ (W. Reyes Abadie y A. Barrios
Pintos). Cano califica el barrio como la unidad básica del tejido sociocultural de la “ciudad tradicional”.
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El nivel de conocimiento que exista entre los pobladores, a partir de las relacio-
nes cotidianas que logren tejerse.

En síntesis, la identidad barrial es un mecanismo (estrategia) mediante el cual los
sectores tradicionalmente excluidos luchan por el mejoramiento de sus condicio-
nes de vida, el ejercicio de sus derechos ciudadanos y autodeterminación, es decir,
el derecho a convertirse en sujetos protagonistas de su propio desarrollo. Este tipo
de relación entre identidad barrial, ciudadanía y ejercicio de derechos ciudadanos
para la producción de un hábitat sustentable, es precisamente lo que promovemos
desde FUPROVI. 

1.3.4. Construyendo ciudadanía social

En FUPROVI vemos el concepto de identidad barrial estrechamente vinculado con
el de ciudadanía social; por lo tanto, nos parece esencial resaltar que “la ciudada-
nía es una identidad colectiva” (FUPROVI, 2004: 14). De esta manera, se logra hacer
el vínculo existente entre ambos conceptos –ciudadanía e identidad- y hacer explí-
cito el carácter integrador/ incluyente de uno y otro. 

“Además del aspecto subjetivo identitario confluye un estatuto institucio-
nal y normativo que confiere derechos y deberes de pertenencia a una
determinada comunidad política que, dentro de la modernidad, se refiere,
sobre todo, al Estado nacional moderno” (FUPROVI; 2004; 14)  

En otras palabras, el Estado Nación moderno le confiere a los ciudadanos un doble
estatuto: uno legal, relacionado con el reconocimiento de derechos y deberes; el
otro, sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. En ese sentido, en el
concepto de ciudadanía9 confluyen tanto derechos y deberes como identidades e,
igualmente, el sentido de identidad y pertenencia a una comunidad, deviene en un
conjunto de derechos y deberes. Ahora bien, el disfrute de la condición de ciuda-
danos, supone de parte de las personas que la ostentan, una activa participación.

“La ciudadanía organizada tiene mayores posibilidades y garantías de obtener
servicios indispensables y de mejorar la calidad de esos servicios; además,
puede controlar el accionar del Estado y evitar las manipulaciones y clientelis-
mos” (FUPROVI; 2004; 21)

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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9. T.H. Marshall reconoce tres tipos de ciudadanía: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía
social. Una explicación de cada una de ellas puede leerse en FUPROVI, 2003. 
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De lo expuesto hasta aquí, queda clara la relación existente entre los conceptos de
ciudadanía social e identidad, y cómo el disfrute de esta condición requiere de la
existencia de ciudadanos conscientes, organizados y comprometidos. 

Estratégicamente, la intención es que logremos incidir en procesos de cambio que
trasciendan el nivel comunitario-barrial, como el distrital y cantonal, en donde con
frecuencia se toman decisiones que afectan a los pobladores. De acuerdo con las
experiencias desarrolladas hasta ahora, la construcción de ciudadanía social con-
duce necesariamente al fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia de
los ciudadanos con su entorno (hábitat), y a una lucha por su mejoramiento. 

De esta manera, vemos la íntima relación que en FUPROVI hemos ido establecien-
do entre conceptos muy diversos, con el fin de darle coherencia y consistencia a
nuestra propuesta institucional. La validez de este enfoque es puesta a prueba con
cada proyecto que iniciamos, solo así continuaremos enriqueciéndolo, perfeccio-
nándolo y logrando un impacto cada vez más positivo sobre las poblaciones con
que trabajamos. 

En el siguiente capítulo pasamos a presentar, con todo detalle, las etapas y
momentos que reúne la metodología de intervención social, para luego exponer los
criterios sociales presentes.

25

metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 25



metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 27



metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 28



EE
n este capítulo exponemos los criterios sociales que aplica FUPROVI para
producir socialmente el hábitat y la vivienda. Para  mejor comprensión de
éstos, se realiza una descripción resumida de las principales actividades

que desarrollamos en cada etapa del modelo que desarrolla FUPROVI en la actua-
lidad.

Como se mencionó, en un sentido amplio, lo social es el resultado de toda relación
o conexión entre individuos o personas. En un sentido restringido, lo social nos
remite a dos ámbitos vinculados pero distintos: el ámbito de las condiciones de
vida (existencia) de la población (Fernández; 1998; 9) y el ámbito de las relaciones
sociales, el de la sociabilidad que caracteriza a todo ser humano. Esta sociabilidad
de los seres humanos da lugar a diversos modos de vida, instituciones, procesos y
sistemas sociales. 

En ese sentido, cuando en FUPROVI hablamos de la aplicación de un grupo de
principios metodológicos sociales, estamos refiriéndonos a la intencionalidad
expresa de incidir sobre las condiciones de existencia (materiales y simbólicas) de
las familias de menores ingresos -demandantes de una solución a su necesidad
social de vivienda-, con el firme propósito de contribuir al mejoramiento de su cali-
dad de vida. 

Cuando hablamos de criterios sociales, estamos aludiendo precisamente a las
acciones institucionales que afectan, modificando, las condiciones de existencia de
los sectores de menores recursos. El sentido de este trabajo es, pues, distinguir
(reconocer) los criterios sociales presentes en la metodología de autoproducción
que desarrollamos en FUPROVI, a partir de los conceptos de producción social del
hábitat y la vivienda.

El objetivo de este ejercicio es hacer explícitos estos criterios, tanto para que ten-
gamos conciencia de la dimensión social presente en los proyectos que desarrolla
FUPROVI, como para poder orientar de manera más sistemática el trabajo de los
equipos que realizan los proyectos.

Además, este esfuerzo es de gran utilidad en dos sentidos adicionales: primero,
como orientación para otras experiencias similares en nuestro país o en otros paí-
ses; y segundo, como base para el desarrollo futuro de experiencias participativas
de gestión y ejecución de proyectos habitacionales, que parten de la producción
social del hábitat y la vivienda como enfoque orientador.
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En FUPROVI los proyectos de vivienda de interés social que apoyamos, se compo-
nen de cinco etapas:

Etapa I: Prefactibilidad
Etapa II: Factibilidad
Etapa III: Planificación y diseño
Etapa IV: Construcción (Realización del Producto)
Etapa V: Posproyecto

Cada una de estas etapas se lleva a cabo con el apoyo de los miembros de las dis-
tintas gerencias que componen la Fundación. De esta forma, los proyectos que eje-
cutamos gozan de una asistencia interdisciplinaria, lo que nos permite asegurar
que los aspectos técnicos-constructivos, financieros, legales y sociales presentes en
todo el proceso, se desarrollan de manera integrada y son consistentes con nues-
tra misión. 

2.1. Etapa I: Prefactibilidad

2.1.1. Aspectos generales de la etapa

Inicialmente, FUPROVI atiende los requerimientos de información de las familias
sobre las alternativas para acceder a una solución de vivienda. En este sentido,
contamos con distintas modalidades para la solicitud de información, respecto a
nuestro quehacer. Entre estas modalidades están nuestros números de teléfono, o
bien pueden visitarnos en nuestras oficinas centrales.  

Así, cuando alguna familia o grupo está interesado en obtener información, lo
remitimos a la Unidad de Gestión de Proyectos de la Gerencia de Operaciones, que
es la encargada de la etapa de prefactibilidad, por tanto, es la que brinda informa-
ción para responder las preguntas más frecuentes que hacen los grupos, tales
como:

¿Qué es y qué hace FUPROVI?
¿Cuál es nuestro enfoque de trabajo?
¿Cómo es nuestra metodología de trabajo?
¿Qué alternativas de solución habitacional ofrecemos?
¿A quiénes podemos apoyar?

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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¿Cómo se puede acceder a un proyecto?
Posibles formas de financiamiento.

Gracias a esta orientación inicial sobre nuestros servicios, es que llevamos a cabo
el primer contacto con los grupos interesados en ejecutar un proyecto de vivienda.
Ahora bien, los grupos deben tener en cuenta una serie de condiciones para que
puedan acceder a estos proyectos; entre estas se encuentran: la necesidad de que
el grupo se encuentre organizado o este dispuesto a hacerlo, debido a que la moda-
lidad de PSHV requiere un fuerte trabajo colectivo. Además, es necesario que el
grupo conozca que debe gestionar o tener un terreno que se ajuste a los ingresos
de las familias y que cumpla  las condiciones técnicas necesarias; así mismo, que
las familias que serán parte del futuro proyecto tengan un ingreso menor o igual a
cuatro salarios mínimos10. 

Como mencionamos antes, la Unidad de Gestión de Proyectos se encarga de brin-
dar  esta información y, además, de motivar al grupo, según las posibilidades que
tiene para cumplir estas condiciones. Subrayamos que este es un momento muy
importante para las posibles relaciones que se establezcan con los grupos.

Si el proceso continúa, es que el grupo ya ha precalificado, tomando en cuenta los
criterios de organización, nivel de ingreso y tenencia o disposición de terreno. A
partir de esta aceptación inicial, la Unidad de Gestión de Proyectos le solicita a las
otras unidades, apoyo para la elaboración de estudios técnicos y legales del terre-
no; los análisis sociales y financieros del grupo así como de cada una de las fami-
lias que lo componen, todo con el fin de determinar las características del grupo,
su potencial, y las condiciones del terreno para que el proyecto pueda llevarse a
cabo. 

La Unidad de Gestión de Proyectos le solicita a la Unidad de Crédito de la Gerencia
Financiera, la elaboración de un preanálisis financiero de cada una de las fami-
lias que integran el grupo. A la Unidad de Fortalecimiento Comunal ( es la princi-
pal ejecutora del Programa de Fortalecimiento Comunal de FUPROVI) le solicita
que brinde criterios técnicos sociales. A la Asesoría Legal le solicita la verifica-
ción legal del terreno y, por último, la Unidad de Gestión de Proyectos completa
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10. El salario mínimo $265 al tipo de cambio por dólar de  ¢500 (Febrero, 2006).  
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la prefactibilidad del terreno, con las consultas técnicas requeridas. A continua-
ción detallaremos cada una de estas actividades: 

En el preanálisis financiero se busca determinar e identificar la situación finan-
ciera de las familias, para asumir los costos del proyecto y definir a cuál programa
puede optar. La realización de este análisis, parte de las condiciones fijadas por el
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), y de los requisitos para el
otorgamiento de bonos y créditos dirigidos a cubrir la necesidad de vivienda de las
familias. Estos requisitos giran en torno a los siguientes puntos:

La existencia de un núcleo familiar.
El nivel de ingreso (no mayor a 4 salarios mínimos). 
No haber recibido  antes  un bono.
La posesión de propiedades.

Este análisis nos permite identificar el tipo de solución habitacional que mejor se
adapta a las familias del grupo, partiendo de la capacidad económica de cada una
de ellas, aspecto esencial para determinar la prefactibilidad del proyecto.

Por otro lado, la Unidad de Gestión de Proyectos solicita a los miembros de la
Unidad de Fortalecimiento Comunal de la Gerencia de Desarrollo e Investigación,
la estimación de criterios técnicos sociales, con el objetivo de realizar un reco-
nocimiento del grupo y su entorno. La idea es contar con un análisis preliminar
que permita brindar a FUPROVI opinión e insumos sobre las principales caracte-
rísticas del grupo, a partir de los siguientes puntos:

La situación de vivienda y el desarrollo urbano en el cantón.
Las características del entorno.
Las características del grupo y la situación organizativa y de liderazgo.  

Con los criterios técnicos sociales, podemos reconocer las fortalezas y debilidades
del grupo y su entorno, así como el potencial que este presenta para el desarrollo
del proyecto habitacional.

Para la verificación legal del terreno, la asesoría legal determina la situación
jurídica de la propiedad con el objetivo de saber si este se encuentra en una situa-
ción legal regular (que esté según las leyes lo definen). Para esto es necesario: 

Tener presentes las condiciones jurídicas actuales de la propiedad.
Hacer una revisión de la situación legal de los propietarios, para lo cual se deben
solicitar constancias, entre otros documentos. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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Hacer una revisión histórica sobre la tenencia de la propiedad, que permita veri-
ficar si no hay problemas en la historia del terreno que pudieran afectar al pro-
yecto, en la actualidad o a futuro. 

La selección del terreno debe ser muy cuidadosa, y por lo tanto esta asesoría legal
resulta indispensable para asegurar que no nos enfrentaremos con problemas
legales que lleven al grupo, y a nuestra institución, a incurrir en gastos mayores y
consecuencias sociales no deseadas, como el desalojo futuro de las familias, entre
otras cosas. También desde el punto de vista legal se realiza la verificación con
relación a la constitución legal del grupo.

Las consultas técnicas dirigidas al terreno y su entorno, están bajo la responsa-
bilidad y aprobación del Gerente de Operaciones y a cargo de la Unidad de Gestión
de Proyectos. En la etapa de prefactibilidad nos dedicamos a revisar que el terre-
no reúna las características necesarias para que el proyecto se pueda llevar a cabo
en ese sitio. Para esto se toma en consideración:

La topografía del lugar y el tipo de terreno.
La existencia de servicios necesarios para la realización del proyecto (electrici-
dad, agua, transporte, entre otros).

Con esta evaluación general del terreno, se puede contar con el criterio para esti-
mar la viabilidad socio-espacial del proyecto, ya que se descartan zonas de riesgo,
como guindos, zonas de derrumbes, inundaciones, contaminantes, entre otras
cosas. Al llevarla a cabo, debemos tener en cuenta no solo la viabilidad de la cons-
trucción, ya que ahí estará viviendo una comunidad, sino que el terreno y su entor-
no cumplan con aspectos básicos que permitan la habitabilidad del sitio, partien-
do de que se busca una mejora en la calidad de vida de las familias. 

Al finalizar sus actividades, cada una de las unidades participantes debe elaborar
el informe respectivo y remitirlo a la Unidad de Gestión de Proyectos, la encarga-
da de liderar esta etapa del proceso. A partir de las determinaciones técnicas, lega-
les, sociales y financieras del grupo y el terreno, esta Unidad es la que estima la
prefactibilidad del proyecto siempre y cuando cuente con la aprobación de la
Gerencia de Operaciones y la Dirección Ejecutiva. En caso de ser una valoración
positiva, continuamos con la siguiente etapa: factibilidad. 
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2.1.2. Criterios sociales en la Etapa de 
Prefactibilidad

A continuación se enuncian los principales criterios sociales que FUPROVI aplica
en esta etapa del proceso:

a. Alternativa de solución habitacional: ofrecemos a las familias interesadas
información de calidad (veraz, completa, clara, motivadora) sobre las alterna-
tivas de solución habitacional que brinda FUPROVI y las condiciones para
acceder a alguna de ellas, como un paso para el mejoramiento de sus condi-
ciones de vida.

b. Organización: explicamos al grupo la necesidad de constituirse o fortalecer-
se en organización para acceder a una solución habitacional, bajo la modali-
dad de autoproducción, que privilegia el trabajo colectivo.

c. Tenencia o disposición de un terreno: explicamos al grupo el requerimien-
to de contar con un terreno o tener la posibilidad de adquirirlo, para poder
acceder a una solución de vivienda. 

d. Nivel de ingreso: explicamos al grupo el nivel de ingreso requerido por las
familias, para optar a una vivienda bajo las condiciones establecidas por el
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), debido a que esta pobla-
ción por sus niveles de ingresos requiere del subsidio del Estado y con esto del
cumplimiento de determinados requisitos. 

e. Reconocimiento del grupo como cliente: constatamos que el grupo cum-
ple con los criterios básicos definidos: organización, disposición de participar
en la gestión y construcción de un proyecto  y tenencia o disposición de un
terreno.

f. Incidencia del proyecto en las familias: proporcionamos información de
calidad a las familias con un mayor nivel de detalle (veraz, completa, clara),
para que tengan conciencia del compromiso y esfuerzo que conlleva el desarro-
llo de este tipo de proyecto, y el impacto que esto tendrá en sus vidas.

g. Corresponsabilidad del proceso: aclaramos las responsabilidades que le
corresponde asumir a cada una de las partes (grupo, familias y FUPROVI) en
todo el proceso. En este momento se explica que el proyecto es del grupo y que

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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FUPROVI lo que hace es administrar y brindarle asesoría técnica y capacita-
ción, para viabilizar su realización.

h. Potencial del grupo para el desarrollo del proyecto: elaboramos estima-
ciones sobre las aparentes fortalezas y debilidades que tiene el grupo según
criterios de organización, liderazgo y condiciones sociodemográficas, para valo-
rar si el grupo puede continuar en el proyecto.

i. Potencial del entorno para el desarrollo del proyecto: analizamos de
manera general la situación del entorno a nivel cantonal en el cual se desarro-
llaría el proyecto, para identificar limitaciones o beneficios que el entorno
pueda traer al proyecto, como la existencia de servicios sociales básicos, carac-
terísticas productivas, socioeconómicas y nivel de desarrollo humano.  

j. Accesibilidad a la vivienda: definimos el monto de solución habitacional
que mejor se adapte a la situación socioeconómica de las familias. En este
momento, se trata de relacionar o compatibilizar, en la medida de lo posible, el
tipo de proyecto habitacional, con la capacidad de pago de las familias.

k. Situación legal del terreno: nos aseguramos que el terreno se encuentre
en una situación jurídica regular, con el fin de evitar problemas legales que lle-
ven al proyecto a tener que enfrentar gastos mayores de los presupuestados o
con consecuencias sociales no deseadas. Por ejemplo, si aparece una persona
reclamando la propiedad sobre el terreno, una vez iniciado el proyecto.

l. Condiciones técnicas del terreno: revisamos que el terreno reúna las
características necesarias para la población, tales como: acceso a servicios
básicos (electricidad, agua, transporte, entre otros), servicios sociales (centros
educativos, de salud, entre otros), suelo, topografía y seguridad.

2.2. Etapa II: Factibilidad
2.2.1. Aspectos generales de la etapa

En esta etapa del proceso se cuenta con la estimación preliminar sobre la situa-
ción del terreno, el grupo y las posibilidades que tiene cada familia para ser parte
o no del proyecto. Por lo cual, en este momento corresponde, principalmente,
corroborar lo considerado en la etapa anterior. 
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La Unidad de Gestión de Proyectos es la encargada directa de esta etapa, pero
intervienen también la Unidad de Crédito, la Unidad de Administración de
Proyectos de la Gerencia Administrativa y la Unidad de Fortalecimiento Comunal,
que colaboran con las siguientes actividades:

La Unidad de Fortalecimiento Comunal de la Gerencia de Desarrollo e investiga-
ción hace una impresión diagnóstica para identificar características sobre cada
una de las familias, el grupo y el entorno en el que se ubicará el proyecto:

En relación con las familias y el grupo:

Características sociodemográficas y socioeconómicas.
Características y ubicación de las residencias actuales.
Grado de conocimiento sobre FUPROVI y su metodología de trabajo.
Disposición para el trabajo bajo metodología de autoconstrucción asistida.
Características de la organización y el tipo de liderazgo (valoración de la Junta
Directiva, toma de decisiones, etc.).

En relación con el entorno del proyecto:
Impacto social.
Impacto político.
Impacto ambiental.

Este diagnóstico es necesario porque nos permite identificar las fortalezas y debi-
lidades de las familias en relación con el proyecto, las potencialidades organizati-
vas y de liderazgo que tiene el grupo para enfrentar el proceso de PSHV, e identifi-
car el tipo de solución habitacional pertinente para el grupo, tomando en conside-
ración las potencialidades que el entorno ofrece para el proyecto. 

Además, se encarga de elaborar un inventario de ocupaciones y habilidades
de las personas (miembros del grupo) en el ámbito de la construcción. Esto permi-
tirá posteriormente, hacer un mayor y mejor aprovechamiento de la mano de obra
familiar. Además, contribuirá a que las familias asuman mejor los costos del pro-
yecto, desarrollando también un mayor compromiso con su realización. 

La Unidad de Gestión de Proyectos coordina con la Unidad de Crédito de la
Gerencia Financiera para que esta brinde al grupo una sesión de información
que profundiza en las modalidades de apoyo del Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda (SFNV) y en caso  que sea necesario, sobre las posibilidades de finan-
ciamiento que brinda FUPROVI al corto plazo.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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En esta sesión de información, la Unidad de Crédito vuelve a tocar la informa-
ción que la Unidad de Gestión de Proyectos dio al grupo durante el primer contac-
to, pero esta vez con mayor detenimiento y con aspectos más dirigidos al caso par-
ticular del grupo. Los siguientes son los aspectos que tratamos en esta sesión:

Se profundiza sobre qué es FUPROVI y cuál es nuestra metodología de trabajo.
Se explica cuáles son los distintos programas del SFNV a los que pueden optar,
por ejemplo Ahorro, Bono y Crédito (ABC), Bono y Crédito, Artículo 59, entre
otros. Puntualizamos sobre qué es un bono11, quiénes pueden acceder a uno y
cómo pueden hacerlo; de igual forma lo hacemos con las modalidades de crédi-
to disponibles12. 
Se clarifica sobre la responsabilidad que tiene cada una de las partes implicadas
en el proyecto (entiéndase FUPROVI-Grupo). 
Se advierte que el proyecto es un proceso que se encuentra supeditado a una
serie de variaciones, que no siempre se pueden prever. Por ejemplo, los costos
iniciales estimados del proyecto pueden resultar inferiores al costo total real del
mismo. 

Estos puntos son de suma importancia porque deben proporcionar información
clara y profunda sobre los distintos aspectos que comprende un proyecto de vivien-
da, con la metodología de PSHV. Esta información debe lograr que el grupo conoz-
ca bien a qué se va a enfrentar y que le quede claro que el rol fundamental de
FUPROVI es apoyarlos para que tengan la posibilidad de acceder a un hábitat
digno. Así mismo, debe definirse claramente el principio de corresponsabilidad, y
el hecho de que el grupo es el principal actor  del proceso y no FUPROVI13. 

Por lo tanto, tratamos de dejar claro que el compromiso y esfuerzo del grupo son
aspectos esenciales. El fin es que las personas que lo integran valoren y tomen con-
ciencia del impacto que el proyecto tendrá en sus vidas y si están dispuestas a asu-
mirlo. El brindar información clara y oportuna durante la charla introductoria faci-
lita la toma de decisiones por parte del grupo.

37

11. El bono es un tipo de subsidio brindado por el Estado (por medio del SFNV) a las familias cuyos ingresos
son menores a 4 salarios mínimos, con el objetivo de contribuir en el acceso a soluciones habitacionales. 

12. Para la ejecución de un proyecto, damos un “crédito puente”, el cual se cancela hacia el final del proceso
de formalización. Hay tres modalidades de pago: 1. Con bono; 2. Con bono y crédito por parte de una entidad
financiera; y 3. Con crédito de FUPROVI.

13. FUPROVI forma equipos de trabajo multidisciplinarios para el proceso de un proyecto habitacional. 
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La solicitud de la documentación financiera a cargo de la Unidad de Crédito, es
necesaria para la presentación de cada una de las familias frente al SFNV (como
constancias de ingresos, propiedades, otros). Con estos documentos, corroboramos
la situación económica de las familias, y así se define a qué programa y el monto
al que tienen posibilidad de acceder  con el SFNV. 

La Unidad de Administración de Proyectos se encarga de contratar los estudios
técnicos pertinentes, para corroborar la factibilidad del terreno, tales como estu-
dios de suelos y  topográficos. Es importante agregar, que este tipo de tareas se
hacen por medio de contrataciones externas, partiendo de criterios de eficiencia
que buscan distribuir tareas y ganar tiempo.

Para que un terreno sea técnicamente factible, debe cumplir al menos, las condi-
ciones ambientales establecidas por la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA).
Esto permite ratificar que el terreno reúna las características necesarias en térmi-
nos de servicios, suelo, topografía y seguridad para la población que en el habita-
rá. 

Además, de las últimas dos actividades mencionadas, la Unidad de Administración
de Proyectos elabora un presupuesto preliminar de los costos de las obras, el
cual es calculado según los precios de los materiales que se utilizan en la construc-
ción y los costos de la mano de obra, entre otras cosas. La elección de los materia-
les se hace bajo los criterios de costo y calidad, de manera que escojamos los mejo-
res materiales al menor precio posible. 

Trabajamos bajo estos criterios porque tenemos que considerar que los materiales
escogidos sean de primera calidad y a precios accesibles a la situación económica
de las familias del grupo. En este sentido, hacemos importantes esfuerzos de nego-
ciación con los proveedores para obtener descuentos en los materiales que son
aplicados directamente a los grupos. 

Al tener el presupuesto preliminar, este se contrapone con la situación financiera
de las familias (tomando en consideración el programa y el financiamiento con el
SFNV al que puede acceder cada una), con el fin de verificar si están en posibili-
dad de asumir los costos del proyecto. Con esto se hacen las estimaciones econó-
micas necesarias para verificar si para las familias el proyecto es viable financiera-
mente. 

Una vez que se han completado los expedientes de las familias, contamos con la
información preliminar que nos permite tener los datos para hacer un análisis

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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Al finalizar estas actividades, cada una de las unidades participantes debe elaborar
el informe respectivo y remitirlo a la Unidad de Gestión de Proyectos, que es la encar-
gada de liderar esta etapa del proceso. A partir de las determinaciones técnicas, lega-
les, sociales y financieras del proyecto, esta Unidad es la que consolida el informe de
factibilidad del proyecto, el cual se presenta para su respectiva revisión y aprobación
a la Gerencia de Operaciones y a la Dirección Ejecutiva. En caso de ser una valora-
ción positiva, continuamos con la siguiente etapa: planificación y diseño. 

financiero de cada familia, labor que está a cargo de la Unidad de Crédito. En resu-
men, esta actividad es necesaria para verificar la capacidad económica que tiene
cada una de las familias para continuar en el proyecto. No obstante, como criterio
general, buscamos siempre encontrar soluciones viables que les permitan a todas
familias acceder a las viviendas. 

FUPROVI 
Resumen de las principales actividades de la etapa de Factibilidad

39

UNIDAD ACTIVIDADES

Unidad de Fortalecimiento Comunal La Impresión Diagnóstica.
(Gerencia de Desarrollo e Investigación) Levantamiento de un inventario de 

miembros del grupo con conocimientos y 
habilidades en construcción.

Unidad de Crédito Información sobre el SFNV.
(Gerencia Financiera) La solicitud de documentación financiera 

a cada familia.
La definición del tipo de financiamiento 
con el SNFV al que puede optar cada 
familia. 

Unidad de Administración de proyectos         Las contrataciones técnicas para los
(Gerencia Administrativa) estudios del terreno. 

Elaboración de un presupuesto preliminar
de las obras.
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2.2.2. Criterios sociales en Etapa de Factibilidad

A continuación se enuncian los principales criterios sociales que FUPROVI aplica
en esta etapa del proceso:

a. Perfil de las familias: identificamos características sociodemográficas y socioe-
conómicas; así como la situación actual habitacional de las familias, con el fin de
señalar los condicionantes y los aspectos por tomar en cuenta de estos, en función
del proyecto.

b. Perfil de la organización: analizamos la trayectoria, estructura organizativa y
liderazgo, para identificar potencialidades, debilidades y necesidades de fortaleci-
miento para participar en un proyecto de autoproducción de vivienda.

c. Características del entorno: establecemos el impacto del proyecto en el entor-
no social, político, ambiental y cultural en que estará ubicado. Con esta acción se
busca anticipar posibles inconvenientes en su desarrollo, así como identificar
potencialidades que ofrece el entorno para dicho proyecto.  

d. Calificación de las familias frente al SFNV: determinamos si la familia reúne
las condiciones socioeconómicas para poder optar por una solución dentro del
SFNV que le permita resolver su problema habitacional.

e. Viabilidad técnica del terreno: ratificamos que el terreno reúna las caracterís-
ticas necesarias para la población, tales como: acceso a servicios básicos (electri-
cidad, agua, transporte, entre otros), suelo y topografía, seguridad y otros.

f. Viabilidad financiera del proyecto: aseguramos que los costos del proyecto se
adecuen a las condiciones financieras de las familias, tomando en cuenta criterios
de calidad.

g. Aprovechamiento de la mano de obra familiar: promovemos que las familias
aprovechen la mano de obra como un aporte que dan al desarrollo del proyecto,

logrando que asuman mejor el impacto de los costos
14
, accesen a una vivienda de

mayor calidad y mejores acabados y que desarrollen un mayor nivel de apropiación
con la vivienda y el futuro barrio.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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14. Dado el limitado nivel de ingresos en las familias, el aporte de mano de obra representa una oportunidad
para contribuir al logro de la solución. habitacional. 
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h. Asegurar el financiamiento del proyecto: aseguramos los recursos financie-
ros necesarios para la realización del proyecto habitacional.

i. Capacidad económica de las familias para continuar en el proyecto: defini-
mos los recursos que cada familia tendrá que aportar para lograr acceder indivi-
dual y colectivamente a la solución. Esto podría significar, que algunas familias no
tengan la capacidad de pago para continuar en el proyecto. No obstante, como cri-
terio general, FUPROVI busca siempre encontrar una solución habitacional viable,
que asegure la permanencia de la mayoría de las familias. Para solventar estas
situaciones, constantemente se buscamos alternativas para aquellas que se
encuentren en una situación económica desfavorable.

2.3. Etapa IV: Planificación y Diseño
2.3.1. Aspectos generales de la etapa

El objetivo principal de la etapa de planificación y diseño es prepararnos para la
construcción del proyecto. En este momento aparecen nuevas instancias, como la
Unidad de Construcción y la figura del Administrador/a del Proyecto que es quien
coordinará el mismo hasta que se concluya. 

Además, hacemos una reorganización interna de los Equipos para el trabajo con el
grupo y las entidades financieras. Esta reorganización consiste en constituir equi-
pos de trabajo, compuestos por un miembro de aquellas  unidades que se relacio-
nan a partir de esta etapa con la ejecución del proceso, bajo la supervisión del
Administrador del Proyecto (responsable directo). Esto es con el objetivo de brin-
dar una asistencia interdisciplinaria más intensa al proyecto y al grupo. Para esto,
el equipo dará seguimiento a cada una de las actividades que hagamos en esta
etapa y en la de  construcción (realización del producto). 

La planificación integrada del proyecto es una de las tareas fundamentales de
los equipos de trabajo, ya que es el principal  instrumento de seguimiento de los
compromisos asumidos por los equipos de FUPROVI y los clientes (el grupo). Nos
permite además que los equipos hagan un informe de avance consolidado del pro-
yecto, que se convierte en una herramienta de información, tanto a lo interno como
a lo externo. 
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Entre otras actividades que llevamos a cabo en esta etapa, las principales son:

FUPROVI 
Resumen de las principales actividades 

de la etapa de Planificación y Diseño

UNIDAD                                          ACTIVIDADES

Unidad de Construcción El diseño constructivo del proyecto.
(Gerencia Operaciones)

Unidad de Administración de Proyectos La contratación de los planos del proyecto.
(Gerencia Administrativa)

Unidad de Fortalecimiento Comunal Los Planes de Gestión.
(Gerencia de Desarrollo e Investigación) Fortalecimiento organizativo del grupo.

Apoyar la elaboración del reglamento de 
autoconstrucción.

Unidad de Crédito Presentación del proyecto a la entidad financiera.
(Gerencia Financiera) Realización del Cara a Cara con las familias.

El diseño constructivo del proyecto incluye el diseño total del sitio y de las
viviendas. Este se hace bajo una serie de criterios técnicos que siguen las normas
urbanísticas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Directriz
27 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) que se refieren a
las especificaciones técnicas para vivienda de interés social, como:

El tamaño del lote y las viviendas. 
La longitud de la calle.
Los espacios entre una calle y otra. 
Los sistemas de evacuación de aguas pluviales.
La postería.
La señalización.
El asfalto, entre otras cosas.  

Aclaramos, que el diseño de un proyecto de vivienda debe hacerse según las carac-
terísticas socioeconómicas y culturales del grupo beneficiario, las cuales determi-
namos no solo a partir de los estudios sociales y financieros previos, sino también
a partir de la definición del tipo de solución deseada por las familias. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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Una vez establecido el diseño del proyecto, la Unidad de Administración de
Proyectos de la Gerencia Administrativa hace la contratación de los planos (los
de construcción, eléctricos, entre otros). Por su lado, la Gerencia de Operaciones
se encarga de dar seguimiento al trámite de aprobación de planos.

Paralelamente a la contratación de planos, se hace una estimación completa del
proyecto, según los criterios de factibilidad técnica y financiera, así como del tiem-
po de su ejecución, entre otras cosas (estos son una serie de trámites administra-
tivos). Con los trámites administrativos se procede a ejecutar la presentación del
proyecto a la entidad financiera, tarea que está a cargo de la Unidad de Crédito.
Esta presentación es para inscribir el proyecto en la Entidad Financiera y así ase-
gurar que las familias postulantes van a contar con los recursos (bono y crédito)
necesarios para su realización.  

Con todo esto, nos aseguramos que sea una solución habitacional lo más eficien-
te posible, en términos de calidad, tiempo y costos, y que por lo tanto  favorezca a
las familias. 

Por otro lado, la Unidad de Fortalecimiento Comunal se encarga de orientar al
grupo en relación con los planes de gestión. Estos planes tienen tres objetivos: 

1. Identificar las potencialidades y limitaciones del grupo en términos de
movilización de recursos, propiciando que el grupo se dé cuenta de sus capa-
cidades para negociar colaboraciones externas, a partir de sus vínculos con
diferentes actores.  
2. Elaborar un plan para movilizar recursos (materiales, financieros, entre
otros), como un medio de financiamiento complementario al que ya se tiene
para el proyecto. Esto se realiza por medio de gestiones ante entidades públi-
cas y privadas y podría disminuir los aportes que cada familia debe hacer. 
3. Formalizar un compromiso con los miembros del grupo para asegurar los
aportes que se definen en el Plan de Gestión. 

Estas acciones no solo contribuyen al amortiguamiento de los costos del proyecto,
sino que fomentan la autogestión por parte del grupo, promoviendo que  se identi-
fique y comprometa con el proyecto, y además, que se fortalezca el trabajo colecti-
vo y su organización.

Por último, la Unidad de Fortalecimiento Comunal contribuye a la preparación del
grupo para enfrentar la etapa constructiva del proyecto la cual, por ser bajo la
metodología de PSHV, requiere esfuerzos colectivos coordinados. En este sentido,
brindamos fortalecimiento organizativo al grupo, por medio de una serie de
acciones:
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Fortalecemos a la Junta Directiva mediante actividades de capacitación y sensi-
bilización, sobre liderazgo, organización, negociación, manejo y resolución de
conflictos, entre otros. Estos temas se definen a partir de las características par-
ticulares del grupo. 

Damos seguimiento a las acciones de la Junta Directiva, brindándole la asesoría
requerida, por ejemplo asesoría legal para la formación del grupo como asocia-
ción con personería jurídica, si es que aún no se han constituido como tal.

Contribuimos a la elaboración de una estrategia de trabajo colectivo para la cons-
trucción, que constituya comisiones de trabajo tales como: Comisión de Obras
(encargada de las obras constructivas, bajo un Plan de Aportes de Mano de
Obra), Comisión de Parques Recreativos, Comisión de Vigilancia, Comisión de
Crédito y Formalización (encargada de llevar a acabo la formalización de las
viviendas), Comisión de Cocina, entre otros.

Estas actividades nos permiten preparar al grupo para la etapa constructiva,
fomentando la ejecución de una estrategia de trabajo grupal, que conlleve una divi-
sión de trabajo y un manejo adecuado de conflictos. Además, contribuye a que el
grupo se apropie del proyecto y fortalezca su integración e identidad. De esta forma
se potencia las habilidades y destrezas para la autogestión, produciendo la gene-
ración de propuestas que aseguren el desarrollo humano de las familias del pro-
yecto. 

Al cierre de esta etapa, la Unidad de Crédito realiza, con el apoyo de la Junta
Directiva de cada grupo, el cara a cara. Esta acción consiste en la realización de
una entrevista a cada familia del grupo, con el fin de informarle sobre las condi-
ciones financieras del proyecto y las obligaciones de pago que le representan,
según su capacidad de pago. 

Por ejemplo, cuando se estima el presupuesto y la disposición de dinero que se
tiene para iniciar con el proyecto, es posible contar con información que nos brin-
de criterios para ver si es necesario o no, hacer un ajuste de presupuesto para
cubrir los costos. Esto supone, que cada familia tenga que hacer una inversión
extra en un corto período, o bien, que el grupo deba movilizar recursos a través de
la ejecución de un plan de gestión.

Una vez que se cuenta con la planificación y el diseño del proyecto aprobado por
la Dirección Ejecutiva, se presenta formalmente la oferta al grupo en una sesión
de Asamblea, convocada por la Junta Directiva. En esta sesión se le expone a las
familias cómo se va a realizar el proyecto, los tiempos de duración de las 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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actividades, las responsabilidades de las familias, los costos del proyecto y los com-
promisos adquiridos por parte de FUPROVI y el grupo. La validación de estas con-
diciones en relación al proyecto, son respaldadas con la firma de los contratos a
nivel grupal e individual. Este acuerdo entre las partes (FUPROVI-Grupo), permite
iniciar la etapa de realización del producto, mejor conocida como construcción. 

2.3.2. Criterios sociales en la Etapa de Planificación 
y Diseño

A continuación se enuncian los principales criterios sociales que FUPROVI aplica
en esta etapa del proceso:

a. Trabajo interdisciplinario: nos aseguramos que se aborde el proyecto habi-
tacional con una mirada social, desde los aspectos administrativos, legales,
técnico-constructivos y financieros, y también el fortalecimiento comunal orga-
nizativo; de tal forma que se asegure una intervención consistente y coheren-
te con la misión social de FUPROVI, dirigida al mejoramiento de la calidad de
vida de los sectores de menores recursos en el área de hábitat y fortalecimien-
to comunal.

b. Correspondencia entre diseño constructivo y características del grupo:
adecuamos el diseño y costo del proyecto a las condiciones socio-económicas
y culturales del grupo.

c. Minimización en lo posible de los costos del proyecto: aseguramos una
solución habitacional lo más eficiente posible (en términos de tiempo, calidad
y costo), con el fin de favorecer a las familias.

d. Potencialidades del grupo: propiciamos que el grupo descubra sus capaci-
dades potenciales en la movilización de recursos, a partir de vínculos con dife-
rentes actores. 

e. Financiamiento complementario para la ejecución del proyecto: promo-
vemos que el grupo gestione ante entidades públicas y privadas, los recursos
(materiales, financieros y otros) acordados en el contrato para la realización del
proyecto. 

f. Apropiación del proyecto por parte del grupo: incentivamos en el grupo
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un mayor compromiso y participación en relación con el desarrollo del proyec-
to, de manera tal que  las responsabilidades no recaigan solamente en la Junta
Directiva. Esto les permite además,  identificar y potenciar nuevos liderazgos.

g. Solidaridad: generamos un sentido de solidaridad en el grupo, a partir del
trabajo colectivo, que se desarrolla en los procesos de gestión.

h. Enfrentar como grupo el proceso constructivo: apoyamos al grupo en la
elaboración de una estrategia de trabajo grupal para enfrentar el proceso cons-
tructivo, y hacer un manejo adecuado de conflictos u otras situaciones que
generen distorsiones durante el proceso. La estrategia de trabajo grupal inclu-
ye: la formación de comisiones de trabajo, la capacitación para el fortaleci-
miento de la organización y la movilización de recursos. 

i. Situación jurídica del grupo: nos aseguramos de que el grupo cumpla con
las disposiciones y normativas legales de asociación.

2.4. Etapa V: Construcción (Realización del producto)

2.4.1. Aspectos generales de la etapa

El proceso de construcción de un proyecto habitacional, bajo el modelo de PSHV, gira
en torno a varias actividades que llevamos a cabo en esta etapa, las principales son:

FUPROVI 
Resumen de las principales actividades de la etapa de Construcción

UNIDAD   ACTIVIDADES

Unidad de Construcción Construcción de la infraestructura. 
(Gerencia Operaciones) Construcción de las viviendas.

Unidad de Fortalecimiento Comunal Apoyo y seguimiento al Plan de Gestión.
(Gerencia de Desarrollo e Investigación) Mejoramiento del entorno, desde el punto de vista 

ambiental y mantenimiento de la vivienda e 
infraestructura comunal. 

Unidad de Crédito Proceso de Formalización, que incluye: 
(Gerencia Financiera) la actualización de los costos y crédito del proyecto.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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Para la construcción de la infraestructura, tal como el movimiento de tierra,
tuberías, electrificación, calles, cordón y caño, entre otros;  normalmente se con-
tratan  empresas  o contratistas privados, bajo la supervisión de nuestros ingenie-
ros. En lo posible, se trata de que en estas actividades no haya aporte de mano de
obra de las familias. Sin embargo, esta situación dependerá de las posibilidades
económicas de las familias. 

El avance de las obras de infraestructura, se convierte en un aspecto motivador,
porque realmente es en este momento cuando las familias logran ver en activida-
des concretas el inicio del proyecto. 

En caso de que no se haya dado participación de las familias en las obras de
infraestructura,  es en la construcción de las viviendas, cuando éstas inician el
aporte de horas por obra constructiva. La Unidad de Construcción, brinda capaci-
taciones a las personas participantes sobre los aspectos necesarios para la cons-
trucción. Además realiza otro tipo de actividades relacionadas con: 

1. Capacitar y asistir a la Asociación y a las familias para que puedan aplicar
y respetar el reglamento de autoconstrucción asistida y el cronograma de tra-
bajo, tomando medidas para evitar o minimizar los atrasos.

2. Planificar y coordinar con la Asociación las actividades en que participará
cada una de las familias para que se ejecuten de acuerdo con la programación.

3. Controlar el avance constructivo y el aporte de mano de obra según sea la
actividad que realizan las familias.

4. Supervisar las obras y dar asistencia técnica a las familias que están parti-
cipando en la construcción.

5. Coordinar todas las actividades administrativas y constructivas que se rela-
cionan con el proyecto habitacional.

Debe tenerse en cuenta que durante todo este proceso nos enfrentamos a situacio-
nes de diversa índole, porque se trabaja directamente con las familias y cada una
de ellas tienen sus particularidades, es un proceso de mucho aprendizaje, tanto
para las familias como para FUPROVI. Entre otras cosas, la Unidad de
Construcción se encarga de:
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Mediar situaciones de conflictos o malos entendidos. En estos casos, el papel de
la Junta Directiva es central porque es la representante del grupo y, como tal, la
encargada de aplicar el reglamento. 

Procurar un trato equitativo a todas las familias del grupo, buscando evitar, ante
todo, generar conflictos entre estas.  

Motivar constantemente a las familias es una acción indispensable en este
momento, porque durante esta etapa las familias hacen un gran esfuerzo para
cumplir con los compromisos.

Reforzar y sensibilizar constantemente al grupo en la toma de conciencia sobre
las implicaciones monetarias que tiene cualquier atraso en la programación15. 

La Unidad de Administración de Proyectos, en coordinación con el Gerente de
Operaciones, el Administrador e Ingeniero del Proyecto, ejecuta los aspectos rela-
cionados con la proveeduría de materiales, selección de proveedores, el aco-
pio y envío  de materiales en el proyectos, la capacitación del encargado/a
de la bodega16, entre otros.

Por otro lado, durante la etapa de construcción realizamos cada mes una reunión
con todo el grupo, para informar sobre los avances del proyecto y las situaciones
que van surgiendo, que implican la toma de decisiones conjuntas. Cada semana se
hacen una o dos reuniones con los comités. Con la Junta Directiva se programa
una reunión cada vez que sea necesario (generalmente una a la semana). 

En algunas ocasiones es preciso convocar a reuniones extraordinarias, principal-
mente para tratar casos especiales. Esto se hace con el objetivo de mantener al
grupo informado y para que en todo momento se cuente con su apoyo. 

La metodología de PSHV durante la ejecución del proceso constructivo es una labor
compleja, pero contribuye a minimizar el impacto de los costos del proyecto en las
familias. Además, genera una apropiación por parte de las familias de la vivienda
y su entorno, ya que esfuerzo invertido utilizando esta metodología genera un sen-
timiento de arraigo hacia lo que les ha costado tanto, y además se potencian las
habilidades del grupo en la organización y autogestión comunitaria. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda

48

15 La baja participación de algunas familias afecta a todo el grupo y provoca atrasos en el proyecto.

16. En la actualidad el manejo, entrega y vigilancia de los materiales de construcción es una de las responsa-
bilidades que asume el grupo, por lo tanto FUPROVI brinda la capacitación y las facilidades necesarias para
que esta actividad se lleve a cabo.

metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 48



En esta etapa, la Unidad de Fortalecimiento Comunal contribuye al dar segui-
miento y apoyo organizativo a cada una de las comisiones. Este seguimiento se
hace semanal  o quincenalmente, según sea el caso,  con los objetivos de:

1. Velar por los compromisos que adquirió el grupo.
2. Procurar que se lleven a cabo las actividades pactadas en el Plan de Gestión. 
3. Contribuir a la búsqueda de soluciones de los problemas organizativos y
conflictos que se presenten (en caso de que se presenten). 

Con estas acciones, garantizamos que la culminación del proyecto se haga según
las condiciones acordadas, con el fin de que el mismo satisfaga los requerimientos
sociales de un producto de calidad. 

Paralelamente, se encuentra en marcha otro proceso que se ejecuta mientras la
construcción se lleva a cabo. Este es el referido a la formalización ante el SFNV
de cada familia que integra el proyecto, el cual puede iniciarse desde que se tiene
los planos catastrados y debe finalizar preferiblemente  en el momento en que la
construcción esté concluida. 

Esta actividad es muy importante porque es la que conduce a obtener el subsidio
y el respectivo crédito con la entidad financiera autorizada del SFNV. De esta
manera se logra obtener el financiamiento para la solución. Las actividades nece-
sarias para realizar este proceso son:

Solicitar a cada familia la documentación personal: las constancias, los informes
del Registro Público, entre otros. La Unidad de Crédito es la encargada de esta acti-
vidad, la cual es apoyada a nivel comunal por la Comisión de Crédito y
Formalización y  a nivel institucional por la Unidad de Fortalecimiento Comunal. 

Con la documentación de las familias se actualizan los costos reales de las obras.
Una vez que se cuenta con estos, se procede a actualizar el crédito, es decir, se
realizan los cálculos financieros que comparan los costos reales de las obras con
el crédito disponible de cada familia. Esto permite determinar si está perfectamen-
te ajustado el costo de la solución con los ingresos de las familias. El objetivo de
esta acción es procurar que se logre una propuesta ante el SFNV lo más ajustada
a la capacidad de pago actual de cada familia.  

En esta etapa, la Unidad de Cobro interviene solo en caso de que existan familias
que participen en el proyecto con bono por parte del SFNV y con un crédito de
FUPROVI. Esta Unidad se encarga de  negociar con las familias la forma de pago
y velar por el cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes.

49

metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 49



Cuando esto sucede, FUPROVI, busca una tasa de interés media en relación con
el mercado, que sea social y financieramente viable. Cuando inicia el proceso de
cobro, lo esencial es que las familias comprendan la conveniencia de estar siempre
al día con el pago; para esto mantenemos, por medio de la Unidad de Cobro, una
agresiva política de cobro desde el principio, fortaleciendo la cultura de pago. 

Usualmente, en el caso de existir problemas de pago con algunas de las familias,
se hacen gestiones de cobro por medio de telegramas y visitas domiciliarias, expli-
cando las consecuencias (costos) de los atrasos, pero teniendo claro que en
FUPROVI siempre procuramos brindar alternativas de solución, de manera que se
cumplan y respeten los acuerdos y así se mantenga la credibilidad institucional. 

Si los problemas persisten, se procede al cobro judicial, pero incluso en estos
casos, insistimos en alentar cualquier otro tipo de acuerdo, porque el fin real de
FUPROVI es que las familias logren acceder a una vivienda propia y a una mejor
calidad de vida.  

Por último, un mes antes de que finalice la construcción, la Unidad de
Fortalecimiento Comunal formula una estrategia de organización del grupo para el
Mejoramiento del entorno y mantenimiento de las viviendas e infraestructu-
ra comunal, cuyos objetivos son:

Capacitar al grupo para que le dé mantenimiento y/o mejoren las obras de
infraestructura, como por ejemplo, áreas recreativas, tanque séptico o planta de
tratamiento, así como otras cosas que mejoren y mantengan el proyecto.

Sensibilizar a las familias sobre la importancia de dar mantenimiento a la vivien-
da y su entorno.

Garantizar  que la urbanización o condominio quede limpio de los materiales
constructivos.

Implementar una serie de acciones en lo ambiental.

Esto permite promover que las familias se comprometan al mejoramiento de la
calidad de vida en su nueva comunidad y continúen el proceso de desarrollo, que
procure un hábitat sostenible para beneficio del colectivo. Además, contribuye a
que el proceso organizativo que se ha venido dando durante todo el proyecto
constructivo se mantenga una vez que las familias habitan el nuevo barrio. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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2.4.2. Criterios sociales en la Etapa de Construcción 
(Realización del producto)

A continuación se enuncian los principales criterios sociales que FUPROVI aplica
en esta etapa del proceso:

a. Equilibrio en la participación de las familias en las obras constructivas:
se procura mezclar la participación de las familias con la contratación de pro-
veedores externos, especialmente,  para la construcción de las obras de
infraestructura y en algunas actividades constructivas. En caso de que las
familias tengan un nivel de ingreso o de gestión que no requiere de  su parti-
cipación en las obras constructivas, éstas se involucran en actividades de ges-
tión, organización, fortalecimiento comunal, entre otras.

b. Motivación del grupo: evidenciamos el avance del proyecto como un ele-
mento de motivación constante al esfuerzo que realiza el grupo. 

c. Normas de seguridad en el proyecto: se aplican normas de seguridad con
el objetivo de reducir los riesgos de la construcción a los que exponen las fami-
lias, así mismo se cuenta con un póliza colectiva que brinda cobertura en caso
de que se presente una emergencia. 

d. Minimizar el impacto de los costos: procuramos que el grupo, mediante
la autoconstrucción asistida, aproveche la mano de obra familiar en la cons-
trucción de sus viviendas. 

e. Vivienda de calidad y mejores acabados: procuramos que con la partici-
pación de las familias, la gestión de recursos a través del plan de gestión y con
la movilización de los recursos del SFNV; las familias accedan a una vivienda
de calidad, con mejores y mayores acabados.

f. Apropiación de la vivienda por parte de las familias: propiciamos que las
familias desarrollen un sentido de apropiación, material y simbólica, al parti-
cipar en la gestión y construcción de sus viviendas.

g. Manejo de conflictos: apoyamos al grupo en la búsqueda de soluciones
asertivas y participativas, en relación con los problemas que van surgiendo
durante el proceso constructivo. Cuando se considera necesario, la Junta
Directiva, recurre a la aplicación del reglamento.
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h. Fortalecimiento y generación de habilidades y/o destrezas constructi-
vas: contribuimos al desarrollo de habilidades constructivas entre los/as par-
ticipantes del proceso, lo cual eventualmente, podría ser un medio para la
generación de ingresos familiares, y además ayuda al mantenimiento de la
vivienda.

i. Cumplimiento de la planificación: hacemos una labor permanente de
seguimiento y sensibilización, a través de información oportuna que le recuer-
de a las familias los costos que representan los atrasos en las obras, y la
importancia de cumplir el aporte de las familias acordado.

j. Trato equitativo a las familias: debemos procurar mantener durante todo
el proceso, una conducta que no sea motivo de conflicto entre las familias y
FUPROVI, de tal forma que la asesoría técnica que brindamos sea objetiva y
transparente, considerando las particularidades de las familias, pero sin reali-
zar acciones que puedan hacerlas sentir un trato desigual por su condición de
género, nacionalidad, nivel de ingresos, edad, entre otros.

k. Participación diversificada de las familias: en el proceso de PSHV promo-
vemos que las familias no sólo hagan su aporte en actividades constructivas,
sino que se le da un valor relevante a la participación que realizan los miem-
bros del grupo en las distintas comisiones y en las actividades de fortaleci-
miento de la identidad grupal.

l. Cumplimiento del Plan de Gestión: le damos seguimiento al cumplimien-
to de los compromisos suscritos en el Plan de Gestión, para asegurar que el
proyecto culmine según las condiciones acordadas. De esta manera, se garan-
tiza que el proyecto satisfaga los requerimientos sociales de un producto de
calidad, según nuestros parámetros institucionales.

ll. Actualización de crédito: nos preocupamos por que a partir de criterios
técnicos, se logre una propuesta de crédito final, lo más ajustada a las posibi-
lidades actuales de pago de las familias.

m. Solución viable, realista y segura: negociamos con las familias para lle-
gar a un acuerdo de pago de los costos finales del proyecto. Nuestro interés, es
que ni las familias ni FUPROVI se vean afectadas.

n. Cumplimiento del periodo de formalización: velamos por que se cumplan

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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los tiempos para la formalización, con el fin de evitar  incurrir en costos adi-
cionales, tanto para FUPROVI como para las familias.

ñ. Capacidad de pago: ponemos mucho énfasis en el análisis de la capacidad
de pago de cada familia según los ingresos que percibe. En este sentido, las
sensibilizamos para que brinden correctamente la información sobre sus
ingresos. Con esto nos aseguramos que los montos asignados a las familias por
parte del SFNV, sean los que corresponden a las posibilidades de cada una y
al costo real de la vivienda.

o. Sostenibilidad de FUPROVI: procuramos que cuando FUPROVI ha otorga-
do crédito de corto plazo a los grupos, este sea recuperado en el menor plazo
posible. De tal manera que rápidamente puedan ser colocados en otras fami-
lias que se encuentran gestionando el acceso a una vivienda. 

p. Consolidación organizativa: fortalecemos el proceso organizativo que se ha
desarrollado, con el fin de preparar al grupo para la convivencia futura, la inte-
gración familiar y el mejoramiento del proyecto.    

q. Calidad de vida: promovemos en las familias un compromiso para el mejo-
ramiento de la calidad de vida y un hábitat sostenible que incluya no solo la
vivienda, sino el barrio, en un espacio local determinado.         

2.5. Etapa VI: Posproyecto

2.5.1. Aspectos generales de la etapa

El posproyecto es una etapa que se ejecuta una vez concluido el proceso construc-
tivo. Generalmente esperamos de uno a  tres meses, de manera tal que las fami-
lias se hayan instalado en sus nuevas viviendas. La intervención tiene una dura-
ción aproximada de seis meses.

Esta etapa surge ante la preocupación de que el esfuerzo comunitario no se quede
solamente en la obtención de la solución habitacional; nuestro objetivo se dirige a
apuntar hacia la organización, integración y convivencia comunitaria. La idea es
estimular el fortalecimiento de la identidad barrial y de la construcción de ciuda-
danía social. 
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Para esto promovemos una cultura de participación orientada al ejercicio de una
ciudadanía social que reconozca sus derechos y deberes como ciudadanos, y se
comprometa en el desarrollo local. 

Pero para la construcción de una ciudadanía social, es necesario primero que se
refuerce el sentimiento de pertenencia de los integrantes del proyecto, a su nueva
comunidad, y otorgarle nuevos significados a la convivencia comunitaria a partir
de la nueva residencia, de los nuevos vecinos, del nuevo barrio. 

Lo que hacemos entonces es apoyar entre los integrantes del proyecto ya finaliza-
do, mecanismos de desarrollo comunitario que hagan más fuertes los vínculos y
responsabilidades de los habitantes del barrio, de manera que se fortalezca la iden-
tidad barrial. 

Estos mecanismos de desarrollo comunitario, son generados por medio de activi-
dades de capacitación, sensibilización e integración, que toman como punto de
partida las necesidades comunitarias como: la seguridad, el mejoramiento ambien-
tal, el mejoramiento de las áreas comunales y recreativas, el fortalecimiento de las
redes sociales y el empoderamiento comunitario en el barrio a partir de planes de
desarrollo barrial a corto y mediano plazo. 

En esta etapa se incentivan iniciativas comunales, que pueden ser desde la orga-
nización de los/as habitantes del barrio para construir el salón comunal, hasta la
implementación de actividades de sensibilización e integración en temas puntua-
les de interés de la comunidad. A partir de esto, promovemos la ejecución de pro-
yectos comunes, que colaboren en la generación de una ciudadanía social activa,
con habitantes concientes y responsables de la consolidación de su barrio. 

2.5.2. Criterios sociales en Etapa de Posproyecto
A continuación se enuncian los principales criterios sociales que FUPROVI aplica
en esta etapa del proceso:

a. Cultura de organización: promovemos una cultura de participación orien-
tada al ejercicio de la ciudadanía social, comprometida con el desarrollo gru-
pal, barrial y local. 

b. Vivienda y hábitat sostenible: continuamos desarrollando el concepto y la
práctica de producción social del hábitat y la vivienda, como forma de hacer
sostenibles estos procesos.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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c. Identidad barrial: promovemos el fortalecimiento de una identidad barrial
que contribuya a los procesos de integración y convivencia de las familias,
mediante redes sociales de solidaridad y apoyo, entre otros.

2.6. Criterios Sociales aplicados por instancias
complementarias de apoyo a la PSHV
Adicionalmente a las Unidades y Gerencias participantes del proceso de PSHV des-
crito, en FUPROVI contamos con otras instancias institucionales que, aunque no
participen directamente en el proceso, desarrollan acciones complementarias al
mismo. Estas instancias son:

Dirección Ejecutiva.
Unidad de Gestión de Calidad.
Unidad de Asesoría Legal.
Sistema de Vivienda y Desarrollo Urbano (SIVDU).
Unidad de Metodologías  e Investigación.
Unidad de Comunicación Corporativa.

2.6.1. Dirección Ejecutiva17

La Dirección Ejecutiva de FUPROVI es la instancia institucional que da coherencia
y consistencia a todo el proceso de producción social del hábitat y la vivienda, por-
que cruza transversalmente todo el accionar de la Fundación. 

Entre las actividades que la Dirección Ejecutiva desarrolla están:

Ejecutar labores de incidencia, entiéndase por esto, las relaciones políticas,
“lobby” entre otras, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucio-
nales. En este sentido, la labor de la Dirección Ejecutiva busca abrir espacios
políticos que apoyen la misión y objetivos de FUPROVI, dirigidos a brindar un
hábitat y una vivienda socialmente adecuados a aquellos sectores de la población
nacional de bajos recursos. Esta labor contribuye a la actividad que señalamos a
continuación.
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Procurar la sostenibilidad financiera de FUPROVI: de la Dirección Ejecutiva
depende que FUPROVI posea un fondo rotativo, que le permita financiar los cos-
tos en que incurre para el desarrollo de proyectos dirigidos a apoyar la PSHV
para familias de bajos ingresos. 

Dirigir todas las acciones internas de la Fundación: esta instancia es la cabe-
za de la institución y, por lo tanto, es la que propone los objetivos de FUPROVI,
dirige y da el visto bueno a todas las acciones (como la decisión de cuáles pro-
yectos deben atenderse, definir criterios de calidad, entre otras cosas) que reali-
zan las distintas Unidades, Gerencias y Programas de la Fundación.

Promover un ambiente institucional acorde con la misión y visión de
FUPROVI: es la instancia que busca asegurar la coherencia y consistencia de las
acciones institucionales, integra las acciones clave del personal y promueve su
identificación y sensibilización con la labor social de la Fundación. 

Velar porque se atienda al grupo meta que se estipula en la misión institu-
cional: entiéndase a todos aquellos grupos y familias de bajos ingresos, carentes
de un hábitat y vivienda socialmente adecuados. La razón de ser de FUPROVI
parte del deseo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores de bajos
ingresos de la población nacional, para enfrentar la problemática habitacional
existente en el país, por medio de la producción social del hábitat y la vivienda. 

En general, el rol de la Dirección Ejecutiva es estratégico para el mantenimiento y
fortalecimiento institucional, a nivel interno y externo. Externo, porque procura la
existencia de apoyo político y financiero, destacando la importancia de la labor que
FUPROVI realiza, en términos del mejoramiento de la calidad de vida de sectores
poblacionales vulnerables y, por lo tanto, del desarrollo nacional.  A nivel interno,
porque promueve una acción institucional fuerte y coherente con la misión de la
Fundación (uniendo y otorgando sentido a las acciones) y sensibilizando a los fun-
cionarios con la importancia de la PSHV.  

El principal criterio social que aplica la Dirección Ejecutiva es:

a. Producción social del hábitat y la vivienda: procuramos contribuir al mejora-
miento de la calidad de vida de los sectores de más bajos recursos del país, caren-
tes de hábitat y vivienda socialmente adecuados. Para lo cual buscamos asegurar
la sostenibilidad de FUPROVI y el mantenimiento de nuestra visión y misión social.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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2.6.2. Unidad de Gestión de Calidad

El objetivo principal de la Unidad de Gestión de la Calidad es velar porque se
garantice que los procesos para obtener los productos y servicios que ofrecemos
cumplan con los niveles de calidad convenidos con el grupo meta y, por tanto, con-
cuerden con los parámetros establecidos desde el diseño del proyecto. Las accio-
nes que se ejecutan desde esta Unidad son un eje que cruza transversalmente
todas las etapas del proceso de PSHV.

En FUPROVI entendemos la calidad en dos sentidos:

1. Cumplimiento de criterios de costo y tiempo: a nivel institucional parti-
mos de criterios de eficiencia en términos de costo, calidad y tiempo para que
aseguremos una solución habitacional de calidad al menor costo posible. 

2. Cumplimiento de las especificaciones fijadas desde el diseño del pro-
yecto: el diseño del proyecto lo hacemos considerando las características
socioeconómicas y culturales de las familias. En este sentido, un producto de
calidad va a ser aquel que cumpla con todo lo que en el diseño del proyecto se
ofreció, de manera que se garantice, bajo el principio de igualdad, la satisfac-
ción de nuestros clientes. 

Para cumplir con sus objetivos, la Unidad de Gestión de la Calidad establece direc-
trices que evalúen los procesos, promoviendo entre otras cosas: 

1. Acciones de seguimiento y control.

2. Acciones de registro y documentación.

3. Instrumentos de evaluación de cada una de las actividades del proceso.

4. Propuestas de acciones correctivas.

En resumen, la Unidad de Gestión de la Calidad cuenta con parámetros que expre-
san el óptimo teórico del proceso de PSHV, y se establecen las desviaciones permi-
tidas del proceso ideal, en dirección positiva o negativa. Si durante el proceso de
ejecución del proyecto se presentan desviaciones que sobrepasan el rango permi-
tido, la Unidad de Gestión de la Calidad debe buscar, junto con la respectiva
Unidad o Gerencia, las causas de la desviación y proponer acciones correctivas que
permitan volver al margen de acción permitido. 
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Durante el proceso de ejecución del proceso de PSHV, cada una de las Gerencias
y Unidades participantes supervisan, por medio de métodos de control particula-
res, que las actividades que tienen a su cargo estén cumpliendo con los objetivos
establecidos. Adicionalmente, en esta Unidad utilizamos medios de supervisión,
tales como:

1. Auditorias de calidad: se establece cada cierto tiempo, una auditoria con
cada una de las Unidades participantes para registrar el proceso. Esta es la
herramienta más fuerte por el detalle que significa. 

2. Proceso de acciones correctivas y preventivas: los miembros de cada una
de las unidades proponen acciones concretas de mejora al proceso que se ha
venido haciendo, con el objetivo de que se ejecuten cambios que permitan vol-
ver al rango de calidad permitido.

3. Las quejas de los clientes: por medio de la Unidad de Gestión de la Calidad
se registran todas las quejas de nuestros clientes respecto al proceso y produc-
to final, de manera que podamos identificar oportunamente los problemas que
están generando insatisfacción. 

4. Las encuestas de percepción: son un método que permite al cliente expre-
sar su opinión, observaciones y recomendaciones en cuanto a la forma de tra-
bajo y al proceso en general, tratando de conocer la perspectiva que tienen
sobre nosotros y los demás. 

5. Plan Estratégico Institucional: es una metodología más gerencial, en la
cual establecemos desde el inicio un plan que identifique los objetivos de cada
una de las áreas. A partir de este plan estratégico, cada una de las Unidades
debe elaborar informes mensuales sobre el avance que tiene en las etapas del
proyecto. Así podemos supervisar el proceso en forma más integral. 

El principal criterio social que aplica la Unidad de Gestión de Calidad es:

a. Cumplimiento de las normas y la calidad acordada: buscamos garantizar
los mejores servicios y productos, según las especificaciones acordadas con el
cliente.

b. Satisfacción del cliente: medimos la satisfacción del cliente con el objeti-
vo de monitorear los niveles de aceptación que tiene en relación con los servi-
cios y productos proporcionados. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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2.6.3. La Asesoría Legal
La Asesoría Legal, además de intervenir en la etapa de prefactibilidad, desarrolla
otras acciones necesarias para el buen funcionamiento institucional en la PSHV,
como:

1. La capacitación del personal de FUPROVI sobre criterios legales: se imparten
capacitaciones a los funcionarios de la institución integrantes de las Unidades y
Gerencias participantes de los procesos para la construcción de proyectos habita-
cionales, sobre los criterios meta jurídicos que deben aplicar en las labores que
realizan. 

En este sentido, la Asesora Legal proporciona las herramientas necesarias para
incurrir en un proceso de producción social del hábitat, como por ejemplo,
capacitaciones sobre el marco legal de los derechos del consumidor, sobre cómo
orientar a los grupos para que conformen una asociación (con personería jurí-
dica), acerca de las normativas de construcción (en zonas urbanas y rurales),
normativa ambiental vigente, entre otras cosas. 

Para esto es necesario que la Asesora Legal se actualice constantemente sobre
el marco jurídico de nuestro país, para que retroalimente a los funcionarios
acerca de los límites legales bajo los cuales pueden actuar. Además, al brindar
las capacitaciones, se debe adaptar la lectura de los criterios jurídicos a las rea-
lidades que los funcionarios de FUPROVI viven al enfrentar un proyecto habi-
tacional, de manera que se entienda su aplicabilidad dentro del accionar coti-
diano de la institución.  

Estas capacitaciones permiten que ejerzamos legalmente nuestros roles en la
institución, otorgando adecuadamente los productos y servicios que ofrecemos
y manteniendo a derecho el accionar de FUPROVI. Esto produce la legitimidad
institucional necesaria para continuar cumpliendo con la misión y visión social
de la Fundación. 

2. Asistencia técnica: otra de las funciones de la asesoría legal es brindar asis-
tencia técnica, esto es, clarificar a los funcionarios de FUPROVI sobre las dudas
técnicas que tengan, ya sea sobre la implementación de normas, las implicaciones
que ciertas acciones podrían traerle a FUPROVI, la instrumentalización de marcos
legales, la comprensión de ciertas leyes y su razón de ser, entre otras cosas. Por
ejemplo, cuando necesitan saber cómo manejar conflictos al revisar un contrato, o
las dudas y quejas de las familias de un proyecto sobre alguna cláusula, entre

59

metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 59



otros. Y además, se brinda asistencia para la definición del marco legal de la
Fundación, como la elaboración de contratos.

La asistencia técnica facilitada puede ser en dos sentidos:

Preventiva: informándonos sobre los cambios en el marco legal del país y
comunicándolos a los funcionarios, para que conozcan sobre los límites legales
y traten de no incurrir en errores.
Correctiva: atendiendo contingencias y tratando de disminuir su impacto, es
decir, asistiendo a nuestros funcionarios cuando tienen problemas con las fami-
lias, demandas administrativas, judiciales y conflictos por enfrentamientos con
los grupos beneficiarios de algún proyecto. 

Esta asistencia no solo brinda a los funcionarios un respaldo en su accionar y los
previene al ejecutar o dejar pasar acciones ilegales, sino que también, favorece al
cliente, porque le garantiza que las acciones de la institución están legalmente res-
paldadas, y les informa sobre el marco legal en que se desarrollará el proyecto en
cuestión. 

El principal criterio social que aplica la Unidad de Asesoría Legal es:

a. Socialización del marco jurídico del país: con este mecanismo nos asegura-
mos que la institución, y todos sus funcionarios/as, actúen de acuerdo con lo que
las leyes y políticas del país establecen para su ámbito de competencia. Así contri-
buimos a mantener la legitimidad institucional para continuar con nuestra labor.

b. Respeto a los derechos legales de los clientes: nos aseguramos que nuestros
clientes conozcan sus derechos, así como los deberes y obligaciones en materia
legal que asumen con FUPROVI. 

2.6.4. Sistema de Vivienda y Desarrollo Urbano (SIVDU)
Dentro del marco de la investigación, FUPROVI está desarrollando el Proyecto
SIVDU: Sistema de Información en Vivienda y Desarrollo Urbano, con el objetivo
de mejorar la producción, disponibilidad, acceso y capacidad de uso de la informa-
ción necesaria para los procesos de diagnóstico, planificación y gestión del desarro-
llo habitacional y urbano.

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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El SIVDU es una herramienta que busca contribuir a incrementar la efectividad en
las instituciones, nacionales y locales, que intervienen en esos procesos y, con ello,
a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía costarricense. Dentro de las labores
que se ejecutan en el SIVDU están: elaborar documentos especializados y opinio-
nes expertas sobre el estado de la vivienda y el desarrollo urbano en el país, con el
fin de medir y comentar los avances transcurridos en el año en estudio. 

Consideramos que contar con bases documentales, nos permite desarrollar cada
vez mejor nuestras acciones como promotores del desarrollo humano, con el fin de
fortalecer las capacidades que nos permitan cumplir nuestra misión social. 

El principal criterio social que aplica el SIVDU es:

a. Desarrollo y socialización de conocimiento: procuramos contribuir a
incrementar la efectividad en las instituciones, nacionales y locales, que inter-
vienen en procesos de diagnóstico, planificación y gestión del desarrollo habi-
tacional y urbano y, con ello, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cos-
tarricense. 

b. Intervenciones institucionales considerando los indicadores de vivien-
da y desarrollo urbano: utilizamos la información que proporcionan los indi-
cadores de vivienda y desarrollo urbano para definir con mayor criterio las
zonas donde debemos intervenir, de tal manera que las acciones instituciona-
les estén directamente relacionadas con las necesidades reales de las localida-
des y por lo tanto provoquemos mayor impacto. 

2.6.5. Metodologías e Investigación 
La experiencia institucional en la PSHV, nos ha permitido generar estrategias
metodológicas en los diferentes ámbitos de trabajo, considerando nuestra pobla-
ción meta y los Programas que ejecutamos. 

Permanentemente, FUPROVI está innovando en la intervención metodológica, lo
que permite que la creatividad, la flexibilidad y el dinamismo sean requisitos fun-
damentales en nuestro  accionar. 

La investigación, la sistematización de experiencias y la labor de publicación, son
actividades que se desarrollan desde la Gerencia de Desarrollo e Investigación. El
objetivo es, por un lado, profundizar de manera rigurosa y científica en aspectos

61

metodologia2  3/29/06  2:23 PM  Page 61



de interés institucional y por el otro, recuperar experiencias valiosas del trabajo
que hemos realizado y difundirlas a otros actores. 

Por otro lado, las publicaciones de experiencias, materiales de capacitación e
investigación nos permiten difundir el quehacer institucional y compartir herra-
mientas de trabajo que son de utilidad para nuestra población meta y otros gru-
pos que se interesan  por el hábitat y el fortalecimiento comunal.  

Los principales criterios sociales que aplica la Unidad de Metodologías e
Investigación son:

a. Utilización de metodologías para procesos en PSHV: constantemente revisa-
mos y generamos  alternativas metodológicas e instrumentos que permitan un
abordaje social con nuestros clientes. De tal forma, que propiciemos en nuestros
clientes la apropiación de su proceso de PSHV a partir de la participación activa y
un ejercicio efectivo de los deberes y derechos ciudadanos . 

b. Desarrollo del conocimiento: recuperamos las experiencias institucionales,
dándole énfasis a las que se relacionan con la PSHV.  

2.6.6. Comunicación Corporativa
Por medio de la Unidad de Comunicación Corporativa, damos coherencia a la ima-
gen de FUPROVI y llevamos a cabo el mercadeo institucional. Entre las labores de
esta Unidad, puntualizamos las siguientes: 

Realizamos encuestas de percepción de imagen, a partir de las cuales se elabo-
ran análisis y recomendaciones. 

Brindamos asesoría técnica sobre el manejo comunicacional de la PSVH. 

Brindamos asesoría técnica en el manejo del discurso institucional a las distin-
tas Unidades, y Gerencias de la Fundación. 

Promovemos y facilitamos procesos de incidencia y relaciones públicas con acto-
res clave. 

Procuramos  la elaboración y difusión de información con los medios de comu-
nicación y con otros actores sociales clave, tanto en lo interno como en lo exter-
no de la Fundación.

Orientamos y apoyamos mercadológicamente iniciativas comunales, según se
requiera. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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El principal criterio social que aplica la Unidad de Comunicación Corporativa es:

Coherencia entre el discurso y la práctica institucional: procuramos que
el mensaje que transmitimos al cliente coincida con los resultados de nues-
tro trabajo. De tal forma que generemos confianza y credibilidad en relación
con nuestros servicios y productos en la población meta que atendemos.
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EE
n FUPROVI, nuestro personal cuenta con gran experiencia de trabajo en el
campo de la Producción Social del Hábitat y la Vivienda (PSHV), y tiene una
gran identificación con la misión y visión institucional. Eso representa un

capital muy importante que explica muchos de los resultados positivos alcanzados
hasta ahora. 

La existencia de espacios de intercambio y socialización de experiencias, ha favo-
recido el proceso de apropiación de la metodología de intervención social que se
practica, y la sinergia entre las diferentes Unidades y Gerencias. Estos aspectos
hacen posible la calidad de la respuesta institucional a las demandas de vivienda
y fortalecimiento comunal por parte de las familias de menores ingresos. 

El trabajo en equipo ha permitido, a nivel de las Unidades y Gerencias, imprimir-
le una mayor coherencia, unidad y complementariedad a las diferentes etapas y
momentos del proceso de PSHV; así mismo, la división en etapas y momentos del
proceso de PSVH ha sido sumamente útil, porque ordena los procesos y permite
delimitar claramente tareas, responsabilidades, y avances.

La reflexión conceptual y metodológica, en forma permanente, es otra de las forta-
lezas del enfoque institucional. Desde sus inicios, en la Fundación nos hemos com-
prometido y preocupado en hacer esfuerzos por actualizar nuestros conceptos y
adecuarlos a la cambiante realidad de la población meta y del país en general. Este
compromiso ha sido fundamental para poder responder a los nuevos requerimien-
tos que se le plantean a la institución en este campo, así como para proponer res-
puestas que satisfagan a nuestros clientes. 

Este esfuerzo, pasa por conocer más el entorno en que nos movemos, analizar los
cambios en el desarrollo urbano del país y en las mismas políticas públicas, finan-
cieras, urbanísticas y habitacionales. La consideración de esos aspectos, se ha
vuelto algo esencial en cuanto a la viabilidad y pertinencia de nuestras propuestas
en el campo de la producción social del hábitat y la vivienda.

Actualmente, el concepto de Producción Social del Hábitat y la Vivienda (PSHV) se
presenta como el más adecuado para el enfoque y la metodología de intervención
social de la institución, en tanto enfatiza aspectos como la participación protagó-
nica de las familias en todo el proceso, el papel de facilitación a nivel técnico de
FUPROVI, y la articulación que debe existir entre la autoproducción de la vivienda
y la producción social del hábitat. 
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La consistencia de dicho enfoque, ha llevado a FUPROVI a avanzar en la compren-
sión cada vez más integral y holística de la problemática habitacional y urbanísti-
ca del país y, más concretamente, de las familias a quienes se dirigen sus progra-
mas.

Finalmente, los criterios de calidad, tiempo y costo se han convertido en los prin-
cipios rectores de todo nuestro quehacer. Eso asegura que las familias con que tra-
bajamos, no solamente accedan a una vivienda y un hábitat que reúna las condi-
ciones necesarias para una vida digna, sino que cuenten también con estos, en un
tiempo y con un costo ajustado a sus posibilidades económicas. El modelo es exi-
toso y se vuelve atractivo en tanto, garantiza el cumplimiento de esos tres princi-
pios. 

La existencia de familias y comunidades con una elevada autoestima y deseos de
superación, con identidad y que ejerzan sus derechos ciudadanos, son nuestra
visión institucional, y trabajamos para hacerla una realidad cada vez más palpa-
ble. 

Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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Criterios Sociales aplicados por FUPROVI en la produción Social del Hábitat y la Vivienda
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ANEXO 1
Etapas y momentos de la metodología de 

intervención social de FUPROVI
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ANEXO 2
FUPROVI: criterios sociales de las etapas 

y momentos del Modelo de PSHV

74

Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Unidad Gestión
de Proyectos.

Contacto ini-
cial con el
grupo.

Precalifica-
ción del
grupo.

C o n s u l t a s
técnicas.

Informar
sobre qué
es 
FUPROVI y
su metodo-
logía de tra-
bajo.

Informar
sobre los
tipos de
solución
habitacional.

Informar
sobre condi-
ciones que
debe reunir
el grupo.

Precalificar
el grupo,
con base en
los criterios
definidos.

Determinar
la situación
técnica del
terreno y su
entorno.

Alternativa de solución habitacional: ofrecemos
a las familias interesadas información de calidad
(veraz, completa, clara, motivadora) sobre las alter-
nativas de solución habitacional que ofrece
FUPROVI y las condiciones para acceder a alguna
de ellas, como un paso para el mejoramiento de sus
condiciones de vida.

Organización: explicamos al grupo la necesidad de
constituirse o fortalecerse en organización para
acceder a una solución habitacional, bajo la moda-
lidad de autoproducción, que privilegia el trabajo
colectivo.

Tenencia o disposición de un terreno: explica-
mos al grupo el requerimiento de tener o disponer
de un terreno para poder acceder a la modalidad de
autoconstrucción asistida.  

Nivel de ingreso: explicamos al grupo el nivel de
ingreso requerido por las familias, para optar a una
vivienda bajo las condiciones requeridas por el
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
(SFNV) debido a que esta población por sus niveles
de ingresos requiere del subsidio del Estado y con
esto, del cumplimiento de determinados requisitos. 

Reconocimiento del grupo como beneficiario:
constatamos que el grupo cumple con los criterios
básicos definidos: organización, disposición a de-
sarrollar un proyecto de autoconstrucción asistida y
tenencia o disposición de un terreno.

Incidencia del proyecto en las familias: propor-
cionamos información de calidad a las familias con
un mayor nivel de detalle (veraz, completa, clara),
para que tengan conciencia del compromiso y
esfuerzo que conlleva el desarrollo de este tipo de
proyecto, y el impacto que esto tendrá en sus vidas.

Condiciones técnicas del terreno: revisamos que
el terreno reúna las características necesarias para
la población, tales como: acceso a servicios básicos
(electricidad, agua, transporte, entre otros), servi-
cios sociales (centros educativos, de salud, entre
otros), suelo y topografía, seguridad.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Unidad de
Crédito.

Preanálisis
Financiero

Identificar la situación
financiera de las familias
(SNFV).

Definir la modalidad de
financiamiento a la que
cada una puede optar.

Corresponsabilidad del proceso: acla-
ramos las responsabilidades que le
corresponde asumir a cada una de las
partes (grupo, familias y FUPROVI) en
todo el proceso. En este momento se
explica que el proyecto es del grupo y
que FUPROVI lo que hace es brindarle
asesoría técnica, para viabilizar su reali-
zación.

Accesibilidad a la vivienda: definimos
el monto de solución habitacional que
mejor se adapte a la situación socioeco-
nómica de las familias. En este momento
se trata de relacionar o compatibilizar, en
la medida de lo posible, el tipo de proyec-
to habitacional, con la capacidad de pago
de las familias.

Potencial del grupo para el desarrollo
del proyecto: elaboramos estimaciones
sobre las aparentes fortalezas y debilida-
des que tiene el grupo según criterios de
organización, liderazgo y condiciones
sociodemográficas, para valorar si el
grupo puede continuar en el proyecto.

Potencial del entorno para el desarro-
llo del proyecto: analizamos de manera
general la situación del entorno a nivel
cantonal en el cual se desarrollaría el
proyecto, para identificar limitaciones o
beneficios que el entorno pueda traer al
proyecto, como la existencia de servicios
sociales básicos, características produc-
tivas, socioeconómicas y nivel de de-
sarrollo humano.  

Pr
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Unidad de
Fortalecimiento
Comunal

Criterios
Técnicos
Sociales.

Unidad de
Asesoría Legal.
Unidad Gestión
de Proyectos.

Verificación
legal del terre-
no.

Realizar un reconoci-
miento del grupo y su
entorno de manera ge-
neral.

Otorgar un análisis preli-
minar que permita brin-
dar a FUPROVI opinión
e insumos sobre las prin-
cipales características
del grupo. 

Determinar la situación
legal del terreno. 

Situación legal del terreno: nos asegu-
ramos de que el terreno se encuentre en
una situación jurídica regular, con el fin
de evitar problemas legales que lleven al
proyecto a tener que enfrentar gastos
mayores que los presupuestados o con
consecuencias sociales no deseadas.
Por ejemplo, si aparece una persona
reclamando la propiedad sobre el terre-
no, una vez iniciado el proyecto.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Unidad de
Fortalecimiento
Comunal

Impresión
diagnóstica.

Levantamien
to de un
inventario
de miem-
bros del
grupo con
conocimien-
tos y habili-
dades en
construc-
ción.

Identificar las característi-
cas socioeconómicas de
cada familia y del grupo,
desde el punto de vista
organizativo.

Determinar la viabilidad
del proyecto según su
impacto en el entorno y
las condiciones socio-
organizativas del grupo.

Identificar las ocupacio-
nes y habilidades de las
personas (miembros del
grupo) en el ámbito de la
construcción. Esto podría
permitir hacer un mayor y
mejor aprovechamiento
de la mano de obra fami-
liar

Perfil de las familias: identificamos
características sociodemográficas y
socioeconómicas; así como la situación
actual habitacional de las familias, con el
fin de señalar los condicionantes y los
aspectos por tomar en cuenta en función
del proyecto.

Perfil de la organización: analizamos la
trayectoria, estructura organizativa y lide-
razgo, para identificar potencialidades,
debilidades y necesidades de fortaleci-
miento para participar en un proyecto de
autoproducción de vivienda.

Características del entorno: establece-
mos el impacto del proyecto en el entorno
social, político, ambiental y cultural en que
estará ubicado. Con esta acción se busca
anticipar posibles inconvenientes en su
desarrollo, así como identificar potenciali-
dades que ofrece el entorno para dicho
proyecto.  

Calificación de las familias frente al
SFNV: determinamos si la familia reúne
las condiciones socioeconómicas para
poder optar por una solución dentro del
SFNV que le permita resolver su proble-
ma habitacional.

Viabilidad financiera del proyecto: ase-
guramos que los costos del proyecto se
adecuen a las condiciones financieras de
las familias, tomando en cuenta criterios
de calidad.

Asegurar el financiamiento del proyec-
to: aseguramos los recursos financieros
necesarios para la realización del proyec-
to habitacional.

Capacidad económica de las familias
para continuar en el proyecto: defini-
mos los recursos que cada familia tendrá
que aportar para lograr acceder individual
y colectivamente a la solución.

Fa
ct
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Unidad de
Crédito

Información
sobre el
SFNV.
Documenta-
ción financie-
ra.

Proporcionar informa-
ción clara y profunda
sobre los distintos
aspectos que compren-
de un proyecto de
vivienda, con la metodo-
logía de PSHV. 

Solicitar la documenta-
ción a las familias
(constancias de ingre-
sos, propiedades y
otros).
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Contratar los estu-
dios de suelo y topo-
gráficos, diseño del
sitio. 

Estimar los costos
de las obras (mate-
riales, mano de obra,
entre otros).

Viabilidad técnica del terreno: ratifi-
camos que el terreno reúna las caracte-
rísticas necesarias para la población,
tales como: acceso a servicios básicos
(electricidad, agua, transporte, entre
otros), suelo y topografía, seguridad y
otros.

Aprovechamiento de la mano de
obra familiar: promovemos que las
familias aprovechen la mano de obra
como un aporte que dan al desarrollo
del proyecto.

Fa
ct
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Unidad de
Administración
de Proyectos

Contratacio-
nes técnicas.

Presupuesto
preliminar.

Pl
an
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Equipo del
Proyecto

Planificar de
forma integral
el proyecto.

Trabajo interdisciplinario: nos asegu-
ramos de que se aborde el proyecto
habitacional con una mirada social,
desde los aspectos técnico-constructi-
vos y financieros, y también el fortaleci-
miento comunal organizativo; de tal
forma que se asegure una intervención
consistente y coherente con la misión
social de FUPROVI. 

Apropiación del proyecto por parte
del grupo: incentivamos en el grupo un
mayor compromiso y participación en
relación con el desarrollo del proyecto,
de manera que el compromiso no recai-
ga solamente en la Junta Directiva, sino
en los miembros del grupo, para que se
puedan identificar y potenciar nuevos
liderazgos.

La planificación
integrada del pro-
yecto es una de las
tareas fundamen-
tales de los equi-
pos de trabajo, ya
que es el principal
instrumento de
seguimiento de los
compromisos asu-
midos por los equi-
pos de FUPROVI y
los clientes (el
grupo). 

Unidad de
Construcción

Diseño cons-
tructivo del pro-
yecto.

Correspondencia entre diseño cons-
tructivo y características del grupo:
adecuamos el diseño y costo del pro-
yecto a las condiciones socio-económi-
cas y culturales del grupo.

Diseñar la infraes-
tructura y las solu-
ciones de vivienda.

Unidad de
Administración
de Proyectos

Contrataciones
de planos.

Minimización en lo posible de los
costos del proyecto: aseguramos una
solución habitacional lo más eficiente
posible (en términos de tiempo, calidad
y costo), con el fin de favorecer a las
familias.

Contratar los pla-
nos del proyecto.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Unidad de
Fortalecimiento
Comunal

Unidad de
Crédito

Capacitar en
la elaboración
de los Planes
de Gestión.

Fortalecer la
organización
del grupo.

Apoyar la ela-
boración del
reglamento
de autocons-
trucción.

Potencialidades del grupo: propiciamos
que el grupo descubra sus capacidades
potenciales en la movilización de recursos,
a partir de vínculos con diferentes actores. 

Financiamiento complementario para la
ejecución del proyecto: promovemos
que el grupo gestione, ante entidades
públicas y privadas, los recursos (materia-
les, financieros y otros) acordados en el
contrato para la realización del proyecto.

Solidaridad: generamos un sentido de
solidaridad en el grupo, a partir del trabajo
colectivo, que se desarrolla en los proce-
sos de gestión.

Enfrentar como grupo el proceso cons-
tructivo: apoyamos al grupo en la elabo-
ración de una estrategia de trabajo grupal
para enfrentar el proceso constructivo, y
hacer un manejo adecuado de conflictos u
otras situaciones que generen distorsiones
durante el proceso. 

Situación legal del grupo: nos asegura-
mos de que el grupo cumpla con las dispo-
siciones y normativas legales de asocia-
ción.

Pl
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Identificar las poten-
cialidades y limita-
ciones del grupo, en
términos de movili-
zación de recursos. 

Elaborar un plan
para movilizar recur-
sos.

Fortalecer al grupo y
a la Junta Directiva,
mediante activida-
des de integración
grupal. 

Preparar socio-orga-
nizativamente al
grupo para el proce-
so constructivo.

Presentar el
proyecto a la
entidad finan-
ciera.

Realizar el
cara a cara
con las fami-
lias.

Minimización en lo posible de los cos-
tos del proyecto: aseguramos una solu-
ción habitacional lo más eficiente posible
(en términos de tiempo, calidad y costo),
con el fin de favorecer a las familias.

Presentación del pro-
yecto para la inscrip-
ción en la Entidad
Financiera Autorizada
y así asegurar que
las familias postulan-
tes van a contar con
los recursos (bono y
crédito) necesarios
para su realización. 

Realización de una
entrevista a cada
familia del grupo, con
el fin de informarle
sobre las condiciones
financieras del pro-
yecto y las obligacio-
nes de pago que le
representan, según
su capacidad de
pago.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Construcción
del proyecto.

Contratar la
construcción de
la Infraestruc-
tura.

Construir las
viviendas.

Calidad de vida: promovemos en las familias un
compromiso para el mejoramiento de la calidad de
vida y un hábitat sostenible que incluya no solo la
vivienda, sino el barrio, en un espacio local deter-
minado.

Equilibrio en la participación de las familias en
las obras constructivas: se procura mezclar la
participación de las familias con la contratación de
proveedores externos, especialmente,  para la
construcción de las obras de infraestructura y en
algunas actividades constructivas. 

Motivación del grupo: evidenciamos el avance
del proyecto como un elemento de motivación
constante al esfuerzo que realiza el grupo. 

Normas de seguridad en el proyecto: se aplican
normas de seguridad con el objetivo de reducir los
riesgos de la construcción a los que exponen las
familias. 

Minimizar el impacto de los costos: procuramos
que el grupo, mediante la autoconstrucción, apro-
veche la mano de obra familiar en la construcción
de sus viviendas. 

Vivienda de calidad y mejores acabados: procu-
ramos que con la participación de las familias, la
gestión de recursos a través del Plan de Gestión y
con la movilización de los recursos del SFNV; las
familias accedan a una vivienda de calidad, con
mejores y mayores acabados.

Manejo de conflictos: apoyamos al grupo en la
búsqueda de soluciones asertivas y participativas,
en relación con los problemas que van surgiendo
durante el proceso constructivo. 

Fortalecimiento y generación de habilidades
y/o destrezas constructivas: contribuimos al de-
sarrollo de habilidades constructivas entre los/as
participantes del proceso, lo cual eventualmente,
podría ser un medio para la generación de ingre-
sos familiares, y además ayuda al mantenimiento
de la vivienda.

Cumplimiento de la planificación: hacemos una
labor permanente de seguimiento y sensibilización,
a través de información oportuna que le recuerde a
las familias los costos que representan los atrasos
en las obras, y la importancia de cumplir el aporte
de las familias acordado.
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Unidad de
Construcción.

Equipo del
Proyecto.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Unidad de
Fortalecimiento
Comunal

Seguimiento
y apoyo
organizativo.

Mejoramiento
del entorno,
desde el
punto de
vista ambien-
tal y manteni-
miento de la
vivienda e
infraestructu-
ra comunal.

Apoyar la ejecu-
ción del Plan de
Gestión.

Asesorar a las
familias en acti-
vidades que
procuren el
mejoramiento
del entorno y el
mantenimiento
de la vivienda e
infraestructura
comunal.

Trato equitativo a las familias: debemos procurar
mantener durante todo el proceso, una conducta que
no sea motivo de conflicto entre las familias y el grupo,
de tal forma que la asesoría técnica que brindamos
sea objetiva y transparente, considerando las particu-
laridades de las familias.

Participación diversificada de las familias: en el
proceso de PSHV promovemos que las familias no
sólo hagan su aporte en actividades constructivas,
sino que se le da un valor muy importante a la partici-
pación que realizan los miembros del grupo en las dis-
tintas comisiones y en las actividades de fortalecimien-
to de la identidad grupal.

Cumplimiento del Plan de Gestión: le damos segui-
miento al cumplimiento de los compromisos suscritos
en el Plan de Gestión, para asegurar que el proyecto
culmine según las condiciones acordadas. 

Apropiación de la vivienda por parte de las fami-
lias: propiciamos que las familias desarrollen un sen-
tido de apropiación, material y simbólica, al participar
en la gestión y construcción de sus viviendas.

Manejo de conflictos: apoyamos al grupo en la bús-
queda de soluciones asertivas y participativas, en rela-
ción con los problemas que van surgiendo durante el
proceso constructivo. Cuando se considera necesario,
la Junta Directiva, recurre a la aplicación del regla-
mento.

Consolidación organizativa: fortalecemos el proce-
so organizativo que se ha desarrollado, con el fin de
preparar al grupo para la convivencia futura, la integra-
ción familiar y el mejoramiento del proyecto.    

Unidad de
Crédito

Proceso de
formalización
ante el SFNV.

Actualizar cos-
tos del proceso
constructivo.

Actualizar cos-
tos para la for-
malización del
crédito.

Actualización de crédito: nos preocupamos para
que, a partir de criterios técnicos, se logre una pro-
puesta de crédito final, lo más ajustada a las posibili-
dades actuales de pago de las familias.

Solución viable, realista y segura: negociamos con
las familias para llegar a un acuerdo de pago de los
costos finales del proyecto. Nuestro interés en este
momento es que ni las familias ni FUPROVI se vean
afectadas.

Cumplimiento del periodo de formalización: vela-
mos por que se cumplan los tiempos para la formaliza-
ción, con el fin de evitar incurrir en costos adicionales,
tanto para FUPROVI como para las familias.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Sostenibilidad de FUPROVI: procuramos que
cuando FUPROVI ha otorgado crédito de corto
plazo a los grupos, éste sea recuperado en el
menor plazo posible. De tal mera, que rápida-
mente pueda ser colocado en otras familias
que se encuentran gestionando el acceso a
una vivienda.

Capacidad de pago: ponemos mucho énfasis
en el análisis de la capacidad de pago de cada
familia según los ingresos que percibe. En este
sentido, las sensibilizamos para que brinden
correctamente la información sobre sus ingre-
sos. Con esto nos aseguramos que los montos
asignados a las familias por parte del SFNV,
sean los que corresponden a las posibilidades
de cada una y al costo real de la vivienda.

Programa de
Fortalecimien-
to comunal

Identidad
barrial

Construcción
de ciudadanía
social.

Unidad de
Crédito

Contribuir al mejo-
ramiento continuo
de la comunidad.

Fortalecer la orga-
nización, la inte-
gración y la convi-
vencia.
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Cultura de organización: promovemos una
cultura de participación orientada al ejercicio de
la ciudadanía social, comprometida con el de-
sarrollo grupal, barrial y local. 

Vivienda y hábitat sostenible: continuamos
desarrollando el concepto y la práctica de pro-
ducción social del hábitat y la vivienda, como
forma de hacer sostenibles estos procesos.

Identidad barrial: promovemos el fortaleci-
miento de una identidad barrial que contribuya a
los procesos de integración y convivencia de las
familias, mediante redes sociales de solidaridad
y apoyo, entre otros.

Identidad
barrial

Construcción
de ciudadanía
social.

Contribuir al mejo-
ramiento continuo
de la comunidad.

Fortalecer la orga-
nización, la inte-
gración y la convi-
vencia.

Cultura de organización: promovemos una
cultura de participación orientada al ejercicio de
la ciudadanía social, comprometida con el de-
sarrollo grupal, barrial y local. 

Vivienda y hábitat sostenible: continuamos
desarrollando el concepto y la práctica de pro-
ducción social del hábitat y la vivienda, como
forma de hacer sostenibles estos procesos.

Identidad barrial: promovemos el fortaleci-
miento de una identidad barrial que contribuya a
los procesos de integración y convivencia de las
familias, mediante redes sociales de solidaridad
y apoyo, entre otros.
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Dirección
Ejecutiva 

Mantenimiento y
fortalecimiento
de la misión
social de
FUPROVI.

Ejecutar labores de inci-
dencia.

Procurar la sostenibili-
dad financiera de
FUPROVI

Dirigir todas las acciones
internas de la Fundación

Promover un ambiente
institucional acorde con
la misión y visión de
FUPROVI.

Producción social del hábitat y la
vivienda: procuramos contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida
de los sectores de más bajos recur-
sos del país, carentes de un hábitat
y una vivienda socialmente ade-
cuados, para lo cual buscamos
asegurar la sostenibilidad de
FUPROVI y el mantenimiento de
nuestra visión y misión social.

Cumplimiento de las normas y la
calidad acordada: buscamos
garantizar los mejores servicios y
productos, según las especificacio-
nes acordadas con el cliente.

Satisfacción del cliente: medimos
la satisfacción del cliente con el
objetivo de monitorear los niveles
de aceptación que tiene en relación
con los servicios y productos pro-
porcionados.
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Unidad de
Gestión de la
Calidad

Velar porque se
garantice que
los procesos
para obtener
los productos y
servicios que
ofrecemos,
cumplan con
los niveles de
calidad conveni-
dos con el
grupo meta. 

Garantizar que
las acciones
institucionales
estén a dere-
cho.

Acciones de seguimiento
y control.

Acciones de registro y
documentación.

Instrumentos de evalua-
ción de cada una de las
actividades del proceso.

Propuestas de acciones
correctivas.

Asesora Legal Dar capacitación y
actualización en la
implementación de cri-
terios jurídicos en los
procesos de proyectos
habitacionales.

Brindar asesoría técnica
preventiva y correctiva.

Socialización del marco jurídico
del país: con este mecanismo nos
aseguramos que la institución, y
todos sus funcionarios/as, actúen
de acuerdo con lo que las leyes y
políticas del país establecen para
su ámbito de competencia. Así
contribuimos a mantener la legiti-
midad institucional para continuar
con nuestra labor.

Producción, dis-
ponibilidad, de
información
necesaria para
los procesos de
diagnóstico,
planificación y
gestión del de-
sarrollo habita-
cional y urbano.

Sistema de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
(SIVDU)

Documentar, registrar
producciones en materia
de vivienda y desarrollo
urbano.

Otorgar una base de
datos para estudios
específicos sobre vivien-
da y desarrollo urbano.

Desarrollo y socialización de
conocimiento: procuramos contri-
buir a incrementar la efectividad en
las instituciones, nacionales y
locales, que intervienen en proce-
sos de diagnóstico, planificación y
gestión del desarrollo habitacional
y urbano y, con ello, a mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía
costarricense. 
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Etapa Instancias
Participantes

Actividades Detalle de
actividades

Criterio social

Metodologías e
Investigación 

Generar estrate-
gias metodológi-
cas en los dife-
rentes ámbitos de
trabajo, conside-
rando nuestra
población meta y
los Programas
que ejecutamos.

Intervenciones institucionales
considerando los indicadores
de vivienda y desarrollo urbano:
utilizamos la información que pro-
porcionan los indicadores de
vivienda y desarrollo urbano para
definir con mayor criterio las zonas
donde debemos intervenir, de tal
manera que las acciones institucio-
nales estén directamente relacio-
nadas con las necesidades reales
de las localidades y por lo tanto
provoquemos mayor impacto. 

A
po

yo
 in

st
itu

ci
on

al
 c

om
pl

em
en

ta
rio

 

Utilización de metodologías
para procesos en PSHV: cons-
tantemente revisamos y genera-
mos  alternativas metodológicas e
instrumentos que permitan un
abordaje social con nuestros
clientes. De tal forma, que propi-
ciemos en nuestros clientes la
apropiación de su proceso de
PSHV a partir de la participación
activa y un ejercicio efectivo de los
deberes y derechos ciudadanos . 

Desarrollo del conocimiento:
recuperamos las experiencias ins-
titucionales, dándole énfasis a las
que se relacionan con la PSHV.  

Profundizar de manera rigu-
rosa y científica en aspectos
de interés institucional.

Recuperar experiencias
valiosas del trabajo que
hemos realizado y difundir-
las entre otros actores. 

Difundir el quehacer institu-
cional y compartir herra-
mientas de trabajo que son
de utilidad para nuestra
población meta y otros gru-
pos que se interesan por el
hábitat y el fortalecimiento
comunal.  

Comunicación
Corporativa

Velar por la
coherencia de la
imagen y mer-
cadeo institucio-
nal.

Coherencia entre el discurso y
la práctica institucional: procu-
ramos que el mensaje que trans-
mitimos al cliente coincida con los
resultados de nuestro trabajo. De
tal forma que generemos confian-
za y credibilidad en relación con
nuestros servicios y productos en
la población meta que atende-
mos. 

Realizamos encuestas de per-
cepción de imagen, a partir de
las cuales se elaboran análisis y
recomendaciones. 

Brindamos asesoría técnica
sobre el manejo comunicacional
de la PSVH. 

Brindamos asesoría técnica en
el manejo del discurso institu-
cional a las distintas Unidades y
Gerencias de la Fundación. 

Promovemos y facilitamos pro-
cesos de incidencia y relaciones
públicas con actores clave. 

Procuramos  la elaboración y
difusión de información con los
medios de comunicación y con
otros actores sociales clave,
tanto en lo interno como en lo
externo de la Fundación.
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