
Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas 

Matriz de planificación 

Subcuestión no 1 -;,Las metas cuantitativas para construcción de viviendas sociales están siendo cumplidas? 

1.1. 

Detalle de los procedimientos 

Verifica r s i fueron establec idas metas cuantitati vas (de 
construcción o mejoramiento) para el programa de viv ienda 
soc ial. 

1.2. En caso de que existan metas cuantificab les para e l programa, 
verificar s i fueron cumplidas. 

1.3. Ve rificar s i existen criterios objetivos pa ra la as ignación de 
programas y recursos destinados a viviendas socia les en las 
jurisdicciones (provincias, munic ip ios, etc.). 

1.4. Verificar s i existen y cuáles son los mecani smos para hacer 
compatible los costos de las viviendas en re lació n con los 
ingresos de los benefici arios. 
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Técnica de auditoría aplicable 
(¿cómo hacer?) 

Aná lis is documental de las leyes 
o de las normativas del 

programa 

Comparar e l porcentaj e de la 
ejecuc ió n de los indicadores 

aplicables con la meta 

Anál isis documenta l de las 
no rmativas del programa 

Anál is is documenta l de las 
normativas de l programa 

Informaciones 
requeridas 

Metas para 
construcc ión de 

viviendas sociales 

Porcentaje de 
ejecuc ión de los 

indicadores aplicables 

Las normativas de l 
programa 

Costo de la v iv ienda 

Normativas del 

¿Qué el análisis va 
permitir decir? 

Los anál is is van a 
posibi 1 itar a l auditor 

veri fica r e l cumpl imiento 
de las metas cuantitativas. 

Los a náli s is van a 

posibi litar a l auditor 

verifica r e l cumplimiento 

de l c ri ter io " costo 

accesib le", así como 

tambié n iden tificar las 
programa bue nas p rácticas y 

o portunidades de mejoría 

¡/ r sobre ese aspecto. c¡e 

~S~ ff · ~ 
P0ginalde 8 ~ \-- j L t 

f/1 ~ Wilt fl ~ 



Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas 

Matriz de planificación 

Subcuestión no 2 - ·Los con ·untos de viviendas construidos favorecen la inclusión social de los mor·adores? 

Detalle de los procedimientos 

2.1 . Veri fica r s i las viviendas cuentan con infraestructura necesaria de 
acuerdo con la normativa de cada país. ¿Cuá les? (agua potable, 
energía e léctrica, a lcantarillado, drenaje, calles pavimentadas y 
con alumbrado úblico, entre otros). 

2 .2. Verificar s i las viviendas están ubicadas en región con fácil acceso 
a los servic ios básicos (transporte público y recolección de 
basura) y equipamientos sociales (escue las, centros de salud, 
áreas de recreación de o rtivas, come rcio local). ·Cuáles? 

2.3 . Verificar e l cumplimiento ele la normati va relacionada con la 
vulnerabilidad ambiental. 

2.4. Verificar s i e l progra ma prevé a lgún criterio para priorizar los 
proyectos ubicados en regiones que posean la infraestructura 
necesaria servicios bás icos. 

2.5. Verificar si e l programa prevé la realización de trabajo técnico 
social de seguimiento a los moradores post-ocupación, que 
promueva la preservac ión de l hábitat y sana convivencia, en caso 
de que el programa prevea la realizac ión de h·abajo técnico social 
verificar si fue reali zado. 

Técnica de auditoría aplicable 
(·cómo hacer?) 

Inspecc ionar visua lmente las 
obras y la región 

Entrevistar los moradores 

Inspeccionar visua lmente las 
obras y la región 

Entrevistar los moradores 

Aná lisis documental de los 
permisos aplicables 

Anális is documental de las 
normativas del programa 

Anális is documenta l ele las 
normativas del programa 

Entrevistar a los profesionales 
de asistenc ia socia l 

Entrevistar a los moradores 
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lnfor·macioncs 
r·equcridas 

Muestra de obras que 
serán fi scal izadas 

Normativas del 
programa 

Permisos aplicables 

¿Qué el anális is va 
per·mitir decir·? 

Los aná lisis van a 
posibilita r al auditor 

verificar e l cumplimiento 
del criterio "combate a la 

exc lus ión soc ial y soporte a 
la integrac ión", así como 

también identificar las 
buenas prácticas y 

oportunidades de mej oría 
sobre ese aspecto. 



Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas 

Matriz de planificación 

2.6. Verificar si el programa prevé la necesidad de entTegar la 
documentación de titularidad al morador. 

2.7. Verificar si los moradores han recibido la docum entación de 
titularidad de su vivienda y si corresponde a los beneficiarios 
originales. 

Análisis documental de las 
normativas del programa 

Entrevistar los moradores 
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Muestra de obras que 
serán fi sca lizadas 

Normativas del 
programa 

Título de propiedad de 
la vivienda. 

Los análisis van a 
posibilitar al auditor 

verificar el cumplimiento 
del criterio "seguridad 

jurídica de la posesión", así 
como también identificar 

las buenas prácticas y 
oportunidades de mejoría 

sobre ese as ecto. 
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Matriz de planificación 

Subcuestión n° 3- ·Las viviendas construidas tienen condiciones adecuadas de calidad salubridad? 

3 . l. 

3.2. 

3.3 . 

Detalle de los procedimientos 

Verificar si e l área útil de l proyecto, la cantidad de ambientes y 
dimensiones de e ll os están de acuerdo con las reglas del 
programa. 

Verificar si las insta lacio nes cumplen con las normas técnicas de 
su país. 

Verificar e l cumplimiento de las especificac iones técnicas 
genera les y particulares. (Por ejemplo; mo rtero ; pintura; 
revestimientos; aca bados; cubierta; etc.) y s i es aplicable verificar 
s i hubo e l cumplimiento de la normativa para diseño sísmico. 

Técnica de auditoría aplicable 
(·cómo hacet·?) 

Ins peccionar visualmente las 
o bras y co mpararlas con los 

proyectos y demás documentos 
técnicos así como las normativas 

del programa 

Levantamiento de las 
dimensiones 

Aná lisis documenta l del 
proyecto y comparación con la 

norma técnica 

Anális is documental de los 
ensayos (hormigón y sue lo) 

In specc io nar visua lmente las 
obras 

Levantamiento de las 
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1 nformaciones 
requel'idas 

Muestra de obras que 
serán fi sca l izadas 

Proyectos de 
a rquitectura e 

ingenie ría 

Especificacio nes 
técnicas y memoria 

descriptiva 

Normat ivas de l 
programa 

¿Qué el análisis va 
permitir decir? 

Los anális is van a 
posibilita r a l auditor 

verificar e l cumplimiento 
de l crite rio "metas 

cua litativas", as í como 
también identificar las 

buenas prácticas y 
oportunidades de mejoría 

sobre ese aspecto. 
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3.4. Verificar si todos los e lementos previstos en el proyecto de las 
obras fueron insta lados y funcionan correctamente, ta les como 
iluminación y enchufes e léctricos, puertas y ventanas; duchas; 
grifos; piletas de lavar y de cocina; revestimientos de pisos y 
paredes, etc. 

3.5. Verificar st las v iviendas construidas no tienen vic ios 
constructivos s istémicos, ta les como grietas u otros problemas 
estructura les, escapes en las tuberías hidrosanitarias; humedad; 
ooteos, etc. 

3 .6. Verificar s i e l proyecto cumple con los requi sitos mínimos para 
ventanas, iluminación natural , contro l térm ico, según la no rmativa 
de cada país . 

3.7. Verificar si e l proyecto adopta crite rios de sostenibilidad 
amb ienta l. 

Inspecc ionar visualmente las 
obras 

Aná lisis documental de l 
proyecto de arquitectura y otros 

documentos técnicos 

Entrev istar los moradores 

Levantam iento de las 
dimens iones 

Inspeccionar visualmente las 
obras 

Entrevistar a los moradores 

Análisis documental del 
proyecto de arquitectura y de 

ingeniería 

In specc ionar visualmente las 
o bras 

Levantamiento de las 
d ime ns iones 

Aná lisis documental del 
proyecto de ingeniería, de 

arq uitec tura y de las 
especificaciones técnicas 

Inspeccionar v is ua lm.entsJas \ 
obras ,/ 
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Normas técnicas 
aplicables 

Licenc ias y permisos 
aplicables 

Bitácoras de obras 
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Matriz de planificación 

3.8. Verificar si e l programa prevé la necesidad de adoptar c riterios de Análisis documenta l de las 
sostenibilidad energética en los proyectos. normativas del programa 

3.9. Verificar si e l proyecto adopta crite rios de soste nibili dad Inspeccionar visualmente las 
energética. obras 

Anál is is documental del 
proyecto de ingen iería y de las 

especi ftcaciones técn icas 
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Muestra de obras que 
serán fi sca lizadas 

Proyectos de 
arqui tectura e 

ingeniería 

Especificac iones 
técni cas y memoria 

descriptiva 

Normativas del 
roarama 

Los anál is is van a 
posibilita r a l aud itor 

verifica r e l cumplimiento 
del criterio "economía de 
energ ía en las unidades 

habitacionales", así como 
también identificar las 

buenas prácticas y 
oportun idades de mejoría 

sobre ese aspecto. 
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Subcuestión no 4 - ¿Las viviendas construidas atienden a los grupos menos privilegiados y a las personas con neces idades especiales 
disca acitados o ancianos ? 

Detalle de los procedimientos 

4. 1. Verificar el cumplimiento del porcentaje de viviendas destinadas 
para las personas discapacitadas o ancianas de acuerdo a las 
normativas a 1 icables a cada aís. 

4.2. Verificar si e l proyecto contiene las adaptaciones a los 
discapacitados de acuerdo con las normativas de su país, 
especialmente para la existencia y pendiente de rampas, el ancho 
de las puertas, los e lementos de seguridad, libre circulac ión, etc. 

4.3. Verificar si fueron construidas viviendas suficientes con 
adaptaciones a las personas discapacitadas o ancianas, de acuerdo 
a las normativas aplicables a cada país 

4.4. Verificar s1 las unidades habitaciona les destinadas a los 
discapacitados o ancianos contienen las adaptaciones previstas en 
los ro ectos. 

4.5. Verificar si existen criterios de registro de demanda 

Técnica de auditor-ía aplicable 
(·cómo hacer·?) 

Análisis documental de las 
normativas del programa 

Análisis documental del 
proyecto de arquitectura y 

comparación con las normas de 
accesibi lidad 

1 nspeccionar visualmente las 
obras 

Anál isis documental del 
proyecto de arquitectura 

Entrevistar los moradores 

Levantamiento de las 
dimensiones 
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Informaciones 
requeridas 

Muestra de obras que 
serán fi sca lizadas 

Proyectos de 
arquitectura 

Especificaciones 
técnicas y memoria 

descripti va 

Normativas del 
programa 

Norma técnica de 
accesibilidad 

Muestra de obras que 
serán fiscalizadas 

¿Qué el a nálisis va 
permitir· decir·? 

Los análisis van a 
posibilitar a l auditor 

verificar el cumplimiento 
del criterio "adaptaciones a 

las personas con 
necesidades especiales 

(discapac itados)", así como 
también identificar las 

buenas prácticas y 
oportunidades de mejoría 

sobre ese aspecto. 

Los análisis van a 
posibilitar a l auditor 
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4 .6 . Verificar si hubo criterio objeti vo e idóneo para se leccionar los 
moradores de las obras y garantizar el acceso a los grupos menos 
privilegiados. 

4.7 . Verificar si e l c rite rio adoptado para la e lección de los moradores 
está de acuerdo con la población-objetivo del programa 

Anális is documenta l de las 
normativas del ro rama 

Lista de los moradores 

Normat ivas del 
programa 

verificar e l cumplimiento 
del criterio "acceso a los 

grupos menos 
privilegiados", as í corno 
tam bién identificar las 

buenas prácticas y 
oportunidades de mejoría 

sobre ese aspecto. 

Anál is is documenta l de las 
normativas de l programa y 

comparación con los crite rios 
para elección de los moradores 
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