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También se observaron otros hallazgos que no se relacionaban 
directamente con el objetivo de la auditoría, como ausencia de 

MesActividad

Oct-Dic/2014Realización del curso virtual de auditoría de obras públicas

Feb/2015Definición de los equipos de la auditoría

Mar-Abr/2015Capacitación de los equipos de auditoría en obras de viviendas (curso específico)

Mayo-Oct/2015Ejecución de la auditoría (trabajo de campo) y elaboración del informe preliminar de cada EFS

Oct/2015Entrega de los informes nacionales de la auditoría coordinada a la EFS coordinadora

Nov/2015-Feb/2016Consolidación del informe internacional de la auditoría sobre obras de viviendas (extenso y ejecutivo)

Mar-Nov/2016Divulgación del informe consolidado internacional de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas

Nov/2015Realización del taller de consolidación de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas (presencial)

Abr/2015Realización del taller de capacitación y planificación (workshop) de la auditoría coordinada
sobre obras de viviendas (presencial)

regularización de títulos de los terrenos y moradores diferentes a los 
beneficiarios registrados en el programa.



Objetivo de la auditoría
La auditoría coordinada tendrá como objetivo auditar la 
construcción de viv iendas sociales en los países 
integrantes de la OLACEFS, ut i l izando como base los 
criterios especificados en el documento denominado 
“Guidelines on Social Housing” (Guía para Proyectos de 
Vivienda Social) de la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, del  año 2006.

Beneficios esperados
Se espera que la auditoría coordinada se constituya como un 
producto que presente un diagnóstico general de los proyectos de 
viviendas sociales y permita identificar si los diferentes países 
examinados han tomado en consideración los aspectos y 
recomendaciones que la ONU ha propuesto en el documento 
denominado “Guidelines on Social Housing” para el desarrollo y 
construcción de sus viviendas sociales. 

Experiencias previas2

Para el caso de Brasil, la realización de auditorías en el área de 
vivienda sociales ha permitido identificar algunas debilidades en la 
calidad de las construcciones. Al respecto, cabe destacar dos 
trabajos sobre esta materia:

•   2012 – Auditoría consolidada sobre la calidad de las obras 
financiadas con recursos públicos. Esta auditoría contó con la 
participación de las direcciones regionales del TCU. Su 
muestra fue definida teniendo en consideración las obras 
localizadas en municipalidades con más de 50 mil habitantes.

•   2013 – Auditoría consolidada sobre la calidad de las obras 
financiadas con recursos públicos. En este trabajo, la muestra 

A modo de ejemplo, el documento de la ONU indica que la 
salubridad de una vivienda social se relaciona con la comodidad 
interna y externa que proporciona a sus habitantes, abarcando 

Metodología
La primera etapa del trabajo contempla una capacitación virtual para los 
equipos de auditoría, compuesta por dos actividades: un curso 
instrumental de nivel básico de auditoría de obras públicas (en marcha) 
y un curso específico de auditoría de obras de viviendas. En dichas 
actividades los equipos de auditoría tendrán la oportunidad de disminuir 
las brechas de conocimiento con el fin de adquirir capacidades técnicas 
que les permitan aportar de mejor forma en las futuras actividades que 
se relacionan con las auditorías coordinadas.

Simultáneamente, cada EFS analizará los criterios contenidos en la 
guía de la ONU para proponer según lo programado, el alcance de la 
revisión, elaborando una propuesta preliminar de plan de auditoría la 
que deberá ser informada al grupo, y que incluya la identificación de las 
normativas que en cada país regulan dichos criterios, el alcance de la revisión y los recursos disponibles.

Posteriormente, se realizará un taller presencial en el que estarán los 
representantes de las EFS participantes, ocasión en la cual los 
profesionales tendrán la oportunidad de discutir los alcances de la 
auditoría coordinada en función del análisis de sus normativas y las 
propuestas de cada país, así como la determinación de los 
procedimientos, pruebas y documentación de respaldo de la revisión.

Finalmente, se elaborará el plan definitivo de la auditoría coordinada, en el 
que se establecerá el alcance del trabajo a ser desarrollado, los objetivos, 
universos y/o muestras, definición de equipos y plazos de ejecución.

Guidelines On
Social Housing

Principales aspectos

• Planificación espacial y urbana
• Competencia de los diseñadores y constructores
• Programa arquitectónico
• Privacidad
• Salubridad y sustentabilidad ambiental

• Estándares de calidad
• Accesibilidad discapacitados

La precitada guía define los requisitos fundamentales que deben ser 
considerados en las políticas nacionales y locales de los países para el 
diseño y construcción de viviendas sociales, como la planificación 
espacial y urbana de los proyectos, la participación y competencia de 
los diseñadores y constructores, el programa arquitectónico y la privacidad 
de la vivienda, la salubridad y sustentabilidad ambiental de los diseños, los 
estandares de calidad y la accesibilidad para personas discapacitadas.

aspectos tales como iluminación natural, confort térmico, 
ventilación, reducción del hacinamiento e incorporación con 
áreas verdes.

También permitirá efectuar recomendaciones a las 
instituciones públicas evaluadas respecto de la necesidad de 
implementar medidas de control interno en función de los 
riesgos relevantes detectados, a fin de que puedan adecuar 
los proyectos de construcción de viviendas sociales a los 
estándares internacionales. 

contempló las obras localizadas en municipalidades con menos 
de 50 mil habitantes.

Ambas auditorías revelaron riesgos importantes en la ejecución de 
las obras. En 2013 por ejemplo, se observaron obras entregadas sin 
terminar, partidas ejecutadas con calidad defectuosa y deficiencias 
en el diseño de la vivienda. Entre las principales causas de los 
problemas encontrados destacan la ausencia de especificaciones 
técnicas mínimas en el diseño; la falta de conformidad de este 
último con las normas técnicas; y la deficiente supervisión de la 
ejecución de la obra por parte del organismo encargado.


