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Resumen

En el presente trabajo se realiza un programa de implementación de la primera fase zona
centro del plan estratégico nacional de CENAPROV, para lo cual previamente se realizó un
diagnostico situacional, por medio del cual identificamos las situación actual que presenta la
asociación, en este se encontraron puntos del plan estratégico, en los cuales se iniciaron labores
administrativas por parte de la asociación, de igual manera se identificó que hace implementar
planes de trabajo y planes de mejora en otros puntos del plan.

Para tener mayores fundamentos a realizar el programa de implementación se realizó un
balance social, así se obtuvo un conocimiento de las actividades que la asociación ha realizado
desde el año 2013, con la información recopilada tanto del diagnóstico como del balance, e
información suministrada por miembros de la asociación y haciendo una recopilación y análisis
de los trabajos anteriores de los estudiantes consultores de la Universidad Cooperativa de
Colombia, logramos diseñar este plan de implementación, con lo que se pretende implementar
en una primera fase el plan estratégico nacional, entendiendo que se puede hacer extensivo a las
fases restantes.

Palabras clave: Asociación, plan estratégico, implementación, diagnostico, balance
social, plan de acción, estructura, ejes, fases, sensibilización, vivienda, popular.
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Abstract

This work is about a program of implementation for the first phase (Downtown) of the
national strategic plan CENAPROV, for which previously a situational diagnosis was made, by
which we identify the current situation in the association is done in this points of the strategic
plan were found, in which administrative work started by the association, just as it was identified
that does work plans and implement improvement plans in other points.

To have better foundations to make implementation program, was performed a social
balance so a knowledge of the activities that the association has done since 2013 was obtained,
with information gathered both the diagnosis and the balance, and information provided by
members partnership and making a compilation and analysis of previous work of the consultants
students of the Universidad Cooperativa de Colombia, we design this implementation plan,
which is to be implemented in a first phase the national strategic plan, understanding that you
can be extended to the remaining phases.
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Prologo

Que gran experiencia y oportunidad profesional para estos jóvenes, consultores en
opción de grado desde el Consultorio de Desarrollo Empresarial (CDEM), que con gran actitud
y esfuerzos de toda índole se enfrentaron a este importante reto de conocer en la realidad a una
asociación social importante en la economía y desarrollo de las comunidades vulnerables de
nuestro país; Ellos mostrando capacidad, don de gente y sobre todo un gran deseo de cumplir
con los objetivos propuestos y las metas fijadas.

Lidere este equipo de práctica empresarial, que presento diferentes matices de
conocimientos, experiencias, actitudes y sobre todo una gran solidaridad para brindarse a sus
compañeros, a la asociación, a sus directivas nacionales y comité ejecutivo, a las directivas de
la facultad y del programa de administración de empresas y sobre todo al docente tutor. Solo
actué como facilitador en todas sus fases, pudiendo dar fe de los logros de ellos, sus aportes, sus
informes, sus dificultades y su entereza para superarlas.

Agradezco a los directivos de la asociación que participaron en este proyecto, ya que sin
su concurso y facilidades no se hubiera podido dar un desarrollo adecuado a nuestra labor de
intervención universitaria.

12

Finalmente, expresar que me llena de orgullo, fe y esperanza saber que con este
programa y los proyectos que se desarrollan desde el CDEM, como opción de grado de los
estudiantes de la facultad de ciencias económicas y administrativas, de la Universidad
Cooperativa de Colombia, se puede continuar construyendo patria y brindando ayuda constante
a entidades sociales y empresariales cumpliendo con los propósitos fundamentales de nuestra
misión institucional de la formación, la investigación, la extensión , la proyección social y la
internacionalización.

Ramón Eduardo Beltrán Duarte
Docente tutor del proyecto.
Bogotá, Noviembre de 2015.
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Introducción

Desde el año 2014 la Universidad Cooperativa de Colombia con sus grupos de
estudiantes en práctica empresarial como opción de grado, han venido haciendo intervenciones
en la Asociación Central Nacional Provivienda (CENAPROV), donde se ha hecho
conceptualización e intervención en varios frentes, dando aportes en temas como estructura
organizacional, planes de desarrollo, comunicación organizacional, plan estratégico nacional
2015- 2020, plan piloto de emprendimiento, creación de cooperativa multiactiva. Para el año
2015 se empieza a informar a los miembros de la asociación sobre el plan estratégico, utilizando
diferentes medios y métodos de difusión.

Se dio continuidad a la creación y puesta en marcha de la cooperativa Multiactiva y
consolidación de su plan de negocio. La necesidad fundamental de la asociación es
implementar, adecuadamente el plan estratégico nacional 2015-2020 para CENAPROV.

Siendo la asociación una organización de tipo social es muy importante tener una carta
de navegación que nos permita definir el rumbo organizacional desde los puntos de vista
financieros, sociales, operativos y administrativos; variables o ejes que nos permitirán fijar
objetivos estratégicos, con metas, estrategias y actividades que muestren el crecimiento
económico y funcional de la organización.
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Teniendo en cuenta las necesidades organizacionales se diseñó un programa para la
consolidación, apropiación e inicio de la implementación del plan estratégico nacional en su
primera fase, donde nos concentramos en la región central conformada por la ciudad de
Bogotá y municipios de Soacha y Fusagasugá.

Para lo cual inicialmente se realizó un diagnostico situacional sobre el grado de
visualización y apropiación del plan estratégico que tienen los asociados de CENAPROV en
cada uno de sus ejes.

A continuación se elaboró el balance social de la entidad para el periodo 2013-2015.
Haciendo un análisis de los impactos que genera esta implementación y por último
prepararemos y entregaremos un informe ejecutivo con los pormenores del desarrollo de la
práctica.

15

Justificación

Se ha evidenciado con los grupos de práctica antecesores que estos han tenido un buen
planteamiento administrativo y proyectos para el mejoramiento de la asociación CENAPROV,
todos con buenas proyecciones y bien elaborados, pero se ha encontrado que después de
elaborar dichos planes no se llega a la de ejecución inmediata debido a las dificultades surgidas
con el inicio de la nueva administración, se inició con una reestructuración administrativa y un
inventario general de bienes y situaciones que se estaban presentando a nivel nacional,
generando desgaste y concentración de trabajo en la solución de las problemáticas.

Para toda organización es importante contar con un plan estratégico definido que pueda
ser desarrollado y puesto en marcha para llegar al cumplimiento de las metas propuestas.
Partiendo de lo anterior tenemos como propósito que la asociación le dé la importancia a la
implementación y al desarrollo de su plan estratégico 2015-2020 y crear conciencia del impacto
negativo que se tiene en la asociación por no aplicar el plan estratégico nacional.

La prospectiva que se tiene como resultado de desarrollo de esta práctica empresarial es
dar buen uso y aprovechar los lineamientos y estrategias que ya se tienen planteados en el plan
estratégico previamente diseñado por el grupo de estudiantes.
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En este proyecto se pretende diseñar el plan de implementación de la primera fase del
plan estratégico nacional 2015 – 2020, lograr que los directivos de la asociación le den la
importancia de contar con un plan estratégico para el desarrollo de sus actividades.

Tal cual lo menciona Lourdes Münch en su libro de planeación estratégica, el rumbo
hacia el éxito, (2011) “La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier
grupo social, ya que a través de esta se previenen las contingencias y los cambios que pueden
deparar el futuro” (Münch, 2008, pág. 13)

Es de vital importancia adoptar e implementar el plan estrategico para el cumplimiento
de los objetivos de la asociacion de una manera organizada y visionaria, de tal modo que sitúe
a CENAPROV, como una asociacion a la vanguardia y efectiva en sus procesos, para que
afronte los cambios a los que se enfrenta la economia, la politica en Colombia y el mundo
globalizado.
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Fundamentación de la práctica

Carácter situacional

Reseña histórica

Tomado de la revista Historia y memoria, la edición de Julio del 2014. Maria Elvira Botero.

Creada en 1959, Provivienda es la primera organización social de destechados, aún vigente e
integrada por desplazados forzados que buscaron refugio y obtuvieron vivienda propia
Mediante acciones colectivas. Muchos de sus protagonistas, que fundaron incas cafeteras
adquiridas ocupando baldíos, fueron despojados por la violencia de los años 50, colonizaron
posteriormente ejidos y terrenos municipales en centros poblados, e hicieron parte de la Unión
Patriótica. En la actualidad, Provivienda organiza a los destechados en un movimiento de
inquilinos, para su plena inclusión como ciudadanos con derecho a vivienda digna. Una
reflexión sobre este proceso histórico en la perspectiva actual de negociación política entre la
insurgencia y el gobierno puede ser un aporte a la comprensión de las causas del conflicto y a
la construcción de una paz con justicia social. Esta historia de Provivienda como protagonista
de la colonización popular en Colombia, ilustra cómo sectores sociales víctimas del despojo y
del desplazamiento forzado adelantaron estrategias de sobrevivencia inicialmente exitosas,
contribuyendo al proceso de urbanización con 500 barrios fundados en 120 municipios a partir
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de la década del sesenta del siglo XX. Son barrios populares denominados de “nuevo tipo”,
porque intentan tener una dinámica organizativa y cotidiana basada en la solidaridad y el
apoyo mutuo bajo la orientación del Partido Comunista. (Botero, 2014, págs. 89-118)

Descripción de la asociación

Nombre

ASOCIACIÓN CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA identificada con la sigla
CENAPROV.

Visión

En el año 2020 seremos la asociación popular líder, confiable y sostenible en la
organización de vivienda social en el país, impulsando las políticas de hábitat digno y educación
para un bien colectivo.
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Misión

Somos una organización clasista, popular y democrática, sin ánimo de lucro, motivados
por el espíritu de servicio, la solidaridad, eficiencia y eficacia. Gestionamos, desarrollamos y
administramos proyectos urbanísticos de vivienda y desarrollo social, económico y cultural para
los afiliados y/o asociados y particulares contribuyendo al nivel de vida de las comunidades.

Tipo de influencia social

CENAPROV se encuentra comprometida para contribuir con

el desarrollo y el

crecimiento social del país a través de planes de acción que garanticen una vivienda digna y
permitan mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos familiares con menos ingresos
económicos. Este compromiso va encaminado con una serie de estrategias y objetivos que
permitan dar rumbo definido a dicha organización logrando llevar a cabo su actividad
económica de forma óptima y de alta calidad.
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Tipo de actividad

Organizar y movilizar a la población del campo y la ciudad con problemas de vivienda
y hábitat digno, para exigir y obtener del estado el cumplimiento de los principios, normas
constitucionales y legales en materia de vivienda y hábitat digno.

Cobertura de la actividad

La asociación tiene actualmente una cobertura a nivel nacional.

Ubicación geográfica

CENAPROV tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C Calle 3 sur n 1025 segundo piso, desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional.
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Estructura de la empresa:

Figura 1 Estructura de la asociación

Nota: Grupo Practica Empresarial, Universidad Cooperativa de Colombia, 2014 (Plan
estrategico Nacional, 2014)

CENAPROV Asociación de carácter civil, sin ánimo de lucro y funciona de
conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes, integrada por personas
naturales que se denominan afiliados y personas jurídicas sin ánimo de lucro que se denominan
asociados, nace en 1961 por las personas destechadas en esa época, con el fin de beneficiar a
toda la población afectada por esta situación.
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Productos y servicios

Construcción y asignación de vivienda popular.

Responsable de la práctica por parte de la organización

Federico Valero Cogollo.
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Identificación y formulación del problema

La asociación Central Nacional Provivienda CENAPROV en su situación actual no ha
implementado ni avanzado en el plan estratégico y los diferentes proyectos diseñados, por las
situaciones encontradas desde el momento en que fueron elegidos en el año 2012, como
consecuencia se

frenó el crecimiento de la asociación, teniendo que tomar decisiones

apresuradas, llevando a la asociación a un manejo administrativo no planeado ni con
proyecciones futuras.

Adicionalmente la planeación estratégica con lleva a tener bases para ejercer controles
administrativos en las diferentes áreas y en los procesos de la organización, lo cual ha generado
un desperdicio de los recursos con los que cuenta la asociación.

Claramente como lo menciona Kenneth (2008), en su escrito el porqué de la planeación
estratégica en la PYME, “(…) la planeación estratégica no es la solución a todos los problemas
por los que atraviesa una empresa, sin embargo, es una útil herramienta que puede brindar
múltiples beneficios si se utiliza en el momento y en la forma requerida” (Kenneth, 1985, pág.
25)
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La asociación CENAPROV ya tiene diseñado el plan estratégico, planteado por los
grupos antecesores de práctica empresarial, el paso a seguir es la fase de implementación, por
lo cual se diseñó un programa para implementar la primera fase del plan.

Lourdes Münch (2008) resalta la importancia de implementar la planeación estratégica
como “la base para operar, promueve la eficiencia y elimina la improvisación y encamina el
rumbo de las organizaciones aprovechando mejor los esfuerzos y recursos.”
(Münch, 2008, pág. 14)

Con lo anteriormente expuesto surge la siguiente pregunta, que será la base para el
desarrollo del presente trabajo de intervención empresarial.

¿Con la implementación y desarrollo de la primera fase del plan estratégico nacional
de CENAPROV 2015 – 2020, se lograra mejorar la situación económica, administrativa y
social actual de la asociación?
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Diagnostico empresarial

Con el propósito de hacer un diagnóstico acertado, que nos de las pautas y áreas críticas
donde se desarrollara la práctica empresarial, se genera el siguiente diagnostico a través de la
colaboración de los directivos de CENAPROV, del conocimiento previo que se tiene de las
intervenciones anteriores y de la utilización de Matrices sistémicas por cada eje que se estableció
como objetivo en el plan estratégico, previamente diseñado:



Eje 1 Comunicación organizacional.



Eje 2 Vivienda digna.



Eje 3 Desarrollo de la estructura funcional.



Eje 4 Emprendimiento empresarial.



Eje 5 Integración y sinergia.



Eje 6 Unidades económicas de apoyo.
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Figura 2 Eje de comunicación organizacional

Nota: Autores Propios

Nota: Autores del documento
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Figura 3 Eje de vivienda digna

Socialización de proyectos
de Inversión

Nota: Autores del documento

Calidad de vivienda

Seguimiento en los
proyectos de vivienda

Evaluación de Proyectos
Terminados

28

Figura 4 Eje de desarrollo de la estructura funcional

Nota: Autores del documento
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Figura 5 Eje de Integración y sinergia

Nota: Autores del documento

30

Figura 6 Eje de emprendimiento empresarial

Nota: Autores del documento
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Figura 7 Eje de unidades económicas de apoyo

Nota: Autores del documento
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Metodología del diagnóstico utilizada

La metodología utilizada fue inductiva y deductiva de carácter descriptivo, utilizando como
herramientas la observación directa, entrevistas, y el análisis documental.

Se inicia con observación directa, conociendo la Asociación en su sede Bogotá ubicada en
el barrio Policarpa donde está ubicada desde sus inicios, se realizaron entrevistas con los directivos
los cuales resolvieron muchos de los interrogantes acerca de los procesos existentes, actividades
adelantadas anteriormente y acogida que ha tenido el proceso de reestructuración en CENAPROV.

Posteriormente se elabora el diagnostico que permite conocer más a fondo la Asociación,
conocer sus avances y saber qué puntos se deberían trabajar para avanzar en la implementación de
la primera fase del plan estratégico nacional.

Se estudian minuciosamente los hechos presentados con anterioridad en la asociación,
partiendo de estos antecedentes y haciendo una comparación de lo realizado hasta el momento, y
los avances que ha tenido y lo que falta por realizar, se plantean las estrategias para la
implementación de la primera fase del plan estratégico nacional.
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Antecedentes de la práctica

En el año 2014 se da inicio con la intervención de los estudiantes, directivos y cuerpo
docente de la universidad Cooperativa de Colombia, de la realización de prácticas empresariales
en CENAPROV.

En el primer semestre de 2014 el grupo de estudiantes de práctica plantearon la estructura
organizacional de la asociación, junto con el plan de desarrollo de prácticas para los próximos
grupos en práctica (Trabajo de Grado , 2014-I)

El segundo grupo de práctica, visualiza la necesidad de implementar la comunicación
organizacional, en las diferentes áreas de la organización, de allí se generan propuestas como la
creación de la página web, emisora, revista, inventario documental y publicidad (Trabajo de Grado,
2014-I)
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El Tercer grupo en práctica, inicia con el proyecto de creación de la cooperativa Multiactiva
la cual tiene como objetivo principal brindar un apoyo económico futuro para la entidad, (Trabajo
de Grado , 2014-I)

En el segundo semestre del año 2014, se integran nuevamente 3 grupos de práctica
empresarial, el primer grupo diseña el plan estratégico 2015 – 2020, el segundo grupo, retoma la
práctica y da continuidad a la creación de la Cooperativa Multiactiva, el tercer grupo plantea un
programa de emprendimiento que permite conocer el grado de preparación e interés de los
asociados emprendedores. (Trabajo de Grado , 2014-II)

En el año 2015, en el primer semestre se vinculan dos grupos de práctica, el primero inicia
un proceso de visualización del plan estratégico, utilizando diferentes herramientas didácticas y
comunicativas, el segundo grupo, da continuidad al proceso de la creación de la Cooperativa
Multiactiva, se logra su consolidación y se inicia el proceso de legalización. (Trabajo de Grado,
2015-I)

35

Análisis del entorno empresarial

Es fundamental

tener en cuenta como el sector de la construcción es clave en el

comportamiento económico del país, para el año contribuyo con un 6,5 % de ocupación laboral,
según lo indica el Ministerio de trabajo en el informe general otorgado en Enero del año presente.
(DANE, 2012)

Las actividades que más impulsaron la economía en el primer trimestre del año 2012 están
relacionadas con la actividad principal de la asociación CENAPROV, Inmobiliarias con una
variación del 9,9% , construcción 4,2% dentro de las ramas que más empleo generaron fueron las
mismas anteriores junto con las de transporte Manufactura . (DANE, 2012)

Condiciones económicas

Las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la construcción en el
2015 eran de un 9,7% referente al año anterior, teniendo en cuenta que para este año genero 1.445.
335 millones de empleos directos, sin contar con las actividades relacionadas como los son las
inmobiliarias (CAMACOL, 2015)
Según lo indicado por el fondo internacional monetario aspectos tales como las tenciones
geopolíticas y el envejecimiento de la población en edad para trabajar no permitió que las
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proyecciones dadas se cumplieran a cabalidad, por ejemplo la proyección del crecimiento para el
2014 era de un 3,4% y se dio un resultado final de un 3,3%, la del 2015 era de un 4% y al momento
hablamos de un real de 3,8% (CAMACOL, 2015)

Condiciones políticas

Iniciando con este aspecto debemos tener presente la política establecida en este gobierno,
las cien mil viviendas gratis, la cual fue una promesa importante en la cual cientos de familias
vulnerables pusieron su confianza para adquirir un techo digno, en su momento fue algo
esperanzador. (Portafolio, 2015)

Según el vicepresidente, German Vargas Lleras la capital del país presenta un retraso frente
al desarrollo presentado en otras administraciones, desde el 2010 a la fecha la capital tiene un
decremento del 14%, mostrando así que las metas establecidas no se han cumplido. (Portafolio,
2015)
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Condiciones sociales

Según la revista DINERO edición del 25 de Abril se calcula que para el presente año el
36,8% de la población vivirán en alquiler, según el presidente Ejecutivo de la Federación
Colombiana de Lonjas, Cesar Augusto Llano “el porcentaje en este mercado sigue en aumento, la
teoría es sustentada comparando las cifras, para el año 2012 existía un 34% de colombianos que
debían tomar arriendo, este año la cifra ya va en un 36,8%”. (Dinero, 2015)

Condiciones tecnológicas

Es claro destacar como en el sector inmobiliario y de construcción existe una evolución
constante tanto en la parte de operación o ejecución como en el ámbito de planeación y
administrativo, las empresas cuentan con una organización clara la cual permite que todo lo
elaborado en la planeación se ejecute sin ningún impase.

Las nuevas tecnologías en este sector y que debe tener en cuenta CENAPROV no solo son
las que permite llevar a la parte de ejecución del proyecto de construcción, sino todos aquellos
programas o software que permiten reorganizar la parte administrativa de la Asociación.
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Condiciones educativas

Este aspecto se relaciona con el eje de emprendimiento empresarial, ya que como lo nombra
el plan estratégico a implementar, se propone capacitación, en los distintos oficios para las
personas asociadas.

La tasa de analfabetismo para el año 2006 en edades de 15 a 24 años de edad era del 2,1%
durante los periodos posteriores se ha trabajado fuertemente en planes de educación los cuales han
permitido la disminución considerable de esta estadística, con la proyección que se da en las metas
de este gobierno el porcentaje al final de este año será de un 1,6%. (PNUD, 2015)

En las pruebas saber del último periodo, según lo menciona el Ministerio de Educación, se
puede destacar los bajos niveles de conocimientos en áreas como matemáticas, ciencias naturales
y lenguaje que presentan los estudiantes en los niveles de primaria. (PNUD, 2015)
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Condiciones culturales

La asociación presenta un gran fortalecimiento en este aspecto, para sus asociados
presentan diferentes planes y beneficios culturales que permiten que sus asociados muestren
conformidad o agrado al estar vinculados. Igualmente uno de los ejes del plan estratégico trata
sobre apoyo económico, por medio de la creación de una Cooperativa que aumenten los beneficios
que actualmente mantienen.

Condiciones de mercado

Relacionado con todo lo anteriormente mencionado, debemos tener en cuenta que la
demanda de vivienda en el país aumenta constantemente, pero su crecimiento no es paralelo a el
poder adquisitivo de la población, un gran porcentaje de población vive en arriendo, otros cuentan
con menos capacidades y viven marginados, es donde entramos a hablar de población desplazada
que vive en sin condiciones de calidad de vida.

CENAPROV cuenta con una ventaja significativa, teniendo en cuenta que el número de
viviendas construidas para estratos del 1 al 3 son más que los proyectos para estrato medio alto y
clase alta, las personas de dichos estratos duran mucho tiempo ahorrando para poder adquirir una
vivienda propia.
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Con el desarrollo de nuevas tecnologías, el proceso de construcción de vivienda se hace
mucho más dinámico, menos dispendioso ahorrando tiempos y costos en la generación del bien,
lo que es beneficioso para los que planean adquirir vivienda, el apoyo financiero por las entidades
bancarias permite adquirir un lugar donde vivir pero sabiendo que el costo final pagado es muy
superior al costo de venta inicial.

Análisis interno empresarial

En un mundo cambiante como el actual es indispensable tener modelos empresariales
adecuados de acuerdo al tipo de negocio, según sus necesidades y actividades habituales y a la
operación normal del mismo.

En la asociación CENAPROV no hay un modelo administrativo bien definido, lo que
ocasiona que no se tenga establecida una estructura administrativa sólida, con procesos definidos
que incluyan funciones de los cargos consagradas en un manual de cargos, planes de contingencia
que permitan la continuidad del negocio en caso de la ausencia de alguna persona clave.
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La asociación no está alineando su misión con una planeación estratégica adecuada que le
permita generar estrategias para alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta En CENAPROV se
percibe una resistencia al cambio, lo cual hace que se quede atrasada en las megas tendencias
generadas por un proceso de globalización constante.

Es una asociación centralizada con algunos puntos a mejor en comunicación organizacional
con sus asociados a nivel nacional, esta falta de sinergia hace que no haya integración de la
organización y alineación en un solo sentido,
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Objetivos

General

Realizar el programa para la implementación de la primera fase del plan estratégico
nacional 2015-2020 CENAPROV. Proyección social en crecimiento, para el manejo de la gestión
administrativa de CENAPROV 2015-2020, en la Zona Centro del País.

Específicos

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la asociación frente al plan estratégico.

 Elaborar un balance social de la entidad para el periodo 2013-2015.

 Elaborar estrategias para la implementación de la primera fase del plan estratégico 2015-2020.
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Marco teórico

Marco referencial

En los procesos administrativos la planeación estratégica juega el importante papel de
plantear la proyección de las organizaciones, es por esto que dicha planeación estratégica se
convierte en una de las herramientas más relevantes para conducir una organización al
cumplimiento de sus objetivos.

El autor Peter Drucker, quien es considerado el mayor filosofo de la administración del
siglo XX, soportado en bastantes obras con reconocimiento a nivel mundial, en temas que hacen
referencia a la gestión en las organizaciones, mencionaba en sus teorías la importancia de la
planeación estratégica.

Como menciona el autor “Las estrategias requieren que los gerentes analicen su situación
presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y cuáles debería
tener” (Druker, 1997)
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Con la anterior afirmación sustentamos la importancia para CENAPROV de revisar de
manera puntual el cumplimiento que se le dará a la aplicación al plan estratégico, aprobado por
ellos mismos de las prácticas universitarias de uno de los grupos del semestre anterior.

Padre y pionero de la administración por objetivos y de estudiar las ideas respecto a la
gestión, en unas de sus frases más famosas Peter Drucker menciono “en la planificación a largo
plazo (1954), la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, si no del futuro
con las decisiones” (Drucker, 1954). Y en este proceso de implementación de la Primera fase del
plan estratégico se ve la importancia de mirar el futuro de las decisiones y acciones a tomar.

Se puede identificar en esta frase la importancia que Peter Drucker le daba a la planeación
estratégica, donde indica que no se trata de tomar las decisiones del futuro, ya que las decisiones
se toman en el presente, de acuerdo con las condiciones y variables que se van dando en el mundo
empresarial, lo que indica es que las decisiones tomadas son las que van encaminando y dibujando
el futuro de las organizaciones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el año 2006 dio un concepto significativo
de planeación estratégica. “Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con
la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la
selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados
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de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación”
(BID, 2006)

Según Lourdes Münch, partiendo del concepto dado sabemos que cuando nos referimos a
planeación estamos hablando de una “previsión de escenarios futuros y la determinación de los
resultados que se pretenden tener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la
finalidad de optimizar recursos y estrategias que permitan lograr el propósito de la organización”
(Münch, 2008, pág. 11)

De ahí la importancia que daremos a la implementación del plan estratégico para la
asociación CENAPROV, dando un vistazo al futuro iniciaremos con dicha implementación en la
regional principal que en este caso sería Bogotá.

En reuniones sostenidas con uno de los principales miembros de la junta de la Asociación
se muestra la importancia que tiene el plan estratégico tal y como lo menciona (Münch ) “Es
esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que por medio de esta se
prevén inconsistencias y los cambios que pueden deparar un futuro” (Münch, 2008, pág. 22)
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Sin importar el tipo de organización se es consciente de tener una planeación estratégica,
sin una correcta planeación dentro de ella, estrategias tal y como hemos evidenciado con los
diferentes autores difícilmente una organización podrá tener éxito al cumplir sus metas propuestas.

En el 2012 el autor Idalberto Chiavenato describe la planeación como la función
administrativa que determina anticipadamente cuales son los objetivos que deben alcanzarse y que
debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura. (Chiavenato,
s.f.)

La planeación es catalogada como la primera función administrativa, pues es la base para
que se den las demás, en ella se debe definir que se va hacer, quien lo va hacer, como se va hacer
y quien es el responsable de la tarea, dicho en otras palabras es definir los problemas a resolver,
plantear las soluciones, determinar a los responsables para realizarlos, asignar los recursos para
llevarlos a cabo y establecer en que forma y cuando se medirán los avances.

Debe estar acorde con la misión y visión de la empresa y enlazarse con los objetivos
estratégicos de la organización teniendo en cuenta que los objetivos deben cuantificables, medibles
y alcanzables, si estos están bien planteados se hará una planeación adecuada.
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La planeación es un paso fundamental en toda empresa, asociación, entidad u organización
para proyectarse al futuro para hacerse perdurable en el tiempo, tener un reconocimiento, que le
genere una fidelidad de sus asociados y la incorporación de nuevos que le permitan recuperar los
que han fallecido o se han retirado para lograr mantenerse generación tras generación.

Según los autores Menguzzato y Renau (1989), la estrategia cobra su sentido dentro de la
planificación estratégica y definen a esta como el análisis racional de las oportunidades y amenazas
que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a ese
entorno y la selección de un compromiso estratégico entre ambos”.

Estos autores se refieren al estudio del entorno que debe hacer y conocer la empresa,
identificar claramente las oportunidades y amenazas existentes, posteriormente en su planeación
estrategia fijar objetivos que le permitan prepararse para minimizar el posible efecto de las
amenazas y aprovechar las oportunidades para llegar a capturar nuevos asociados que le permitan
incrementar sus utilidades.

Marco conceptual

En este segmento vamos a tratar la etimología de los conceptos utilizados para el
desarrollo de este trabajo.
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Sabemos que la planeación estratégica hace referencia “previsión de escenarios futuros y
la determinación de los resultados que se pretenden tener, mediante el análisis del entorno para
minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar recursos y estrategias que permitan lograr el
propósito de la organización” (Münch, 2008, pág. 72)

Es importante para realizar el plan estratégico realizar un diagnóstico, proceso de varios
estudios realizados en las empresas de cualquier tipo, que permite identificar y conocer una serie
de problemas para plantear un plan de acción que oriente el acontecer de la organización. (Hurtado,
2010)

Recordemos que la administración es parte fundamental de cada organización la cual
pretende dar un adecuado uso tanto a los recursos físicos como humanos, cada compañía cuenta
con una organización administrativa, la cual a su vez apoya el cumplimiento de metas y objetivos.

Como organización administrativa podemos entenderlo también como la distribución
lógica de una empresa, es donde hablamos de esquemas como organigramas, donde se definen
jerarquías y líneas de mando de una empresa.
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De lo anterior también es importante entender que en una asociación básicamente
encontraremos que hace referencia a la unión de diferentes individuos con un fin determinado, en
el caso de CENAPROV entendemos que es una organización clasista, popular y democrática que
tiene por objetivo organizar y movilizar a la población del campo y la ciudad con problemas de
vivienda.

La planeación es catalogada como la primera función administrativa, pues es la base para
que se den las demás, en ella se debe definir que se va hacer, quien lo va hacer, como se va hacer
y quien es el responsable de la tarea, dicho en otras palabras es definir los problemas a resolver,
plantear las soluciones, determinar a los responsables para realizarlos, asignar los recursos para
llevarlos a cabo y establecer en que forma y cuando se medirán los avances. (Parra, 2008)

Debe estar acorde con la misión y visión de la empresa y enlazarse con los objetivos
estratégicos de la organización teniendo en cuenta que los objetivos deben cuantificables, medibles
y alcanzables, si estos están bien planteados se hará una planeación adecuada.

La planeación es un paso fundamental en toda empresa, asociación, entidad u organización
para proyectarse al futuro para hacerse perdurable en el tiempo, tener un reconocimiento, que le
genere una fidelidad de sus asociados y la incorporación de nuevos que le permitan recuperar los
que han fallecido o se han retirado para lograr mantenerse generación tras generación.

50

Es necesario mencionar que el balance social en una organización formará su patrimonio
social cuando el balance social sea cada vez más positivo y nos conduzca a un verdadero desarrollo
económico. “

“Muchas definiciones e interpretaciones se encuentran por doquier, pero considero que lo
más cercano a su realidad es la que nos muestra que es un Instrumento para reconocer, en un
momento dado, los logros obtenidos por una organización del sistema solidario en el campo social
a partir de la ejecución de un plan de desarrollo comunitario y social.” (Beltran, 2008)

Un balance social deberá tener en cuenta:



Los activos sociales: conjunto de necesidades sociales de una organización que, por ser de
sus integrantes, son de propiedad de la entidad. (Beltran, 2008)



Los pasivos sociales: es la deuda social que tiene la organización con sus empleados (si
los tiene), con sus integrantes y con la comunidad en general, es decir, son las necesidades
sociales aún insatisfechas. (Beltran, 2008)
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Patrimonio social: Está conformado por los activos sociales menos los pasivos sociales,
dando como resultado las necesidades sociales que ya fueron satisfechas. (Beltran, 2008)

Marco normativo

Siendo CENAPROV una asociación de vivienda que tiene por objeto brindar vivienda
digna a las personas menos favorecidas económicamente debe regirse a la norma que reglamenta
a las OVP (Organizaciones de Vivienda Popular) en Colombia, consagrada en el siguiente decreto:

Decreto 2391 de 1989: Por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el
artículo 3 del Decreto Ley 78 de 1987, en desarrollo de las actividades de las organizaciones
populares de vivienda.

Artículo 1º. Definición de organizaciones populares de vivienda: Se entiende por
organizaciones populares de vivienda aquellas que han sido constituidas y reconocidas como
entidades sin ánimo de lucro cuyo sistema financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto
el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o
participación comunitaria. (Vargas, 1989)
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Estas organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, asociaciones,
fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de empleados, empresas
comunitarias y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, en los términos previstos por la
ley de 1989. (Vargas, 1989)

Artículo 6º. Obligaciones de las organizaciones populares de Vivienda ante la
Superintendencia de Sociedades. Las organizaciones populares de vivienda deberán cumplir con
las siguientes obligaciones ante la superintendencia de sociedades: (Ortiz, 1990)

CENAPROV es una entidad sin ánimo de lucro, no deberá tener personería jurídica, tal
como lo indica el siguiente decreto: Conforme a lo dispuesto por los artículos 40 a 45 y 143 a 148
del Decreto 2150 de 1995 se registrarán en las cámaras de comercio las siguientes personas
jurídicas sin ánimo de lucro: asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de
vivienda compartida y vecinos.

Artículo 20º Decreto 1529 de 1990.- Para la liquidación se procederá así: Quince días
después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, pagando las obligaciones
contraídas con terceros y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. Si
cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará a la entidad que haya
escogido la asamblea o a una similar, como figure en los estatutos. Cuando ni la asamblea ni los

53

estatutos hayan dispuesto sobre este aspecto, dicho remanente pasará a una entidad de beneficencia
que tenga radio de acción en el respectivo municipio.

Según la circular básica jurídica 007 de 2008 de la superintendencia de la economía
solidaria: Las entidades del sector solidario pueden exonerarse de la obligación de nombrar revisor
fiscal cuando acrediten que el total de sus activos a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, es inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que además
no estén arrojando pérdidas. Esta excepción no opera para cooperativas con sección de ahorro y
crédito.

Para CENAPROV no aplica por el monto de los activos por lo tanto esta obligados a tener
un revisor fiscal.
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Desarrollo de la práctica

Plan de trabajo

Figura 8 Plan de trabajo

Nota: Autores del documento
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Cronograma

Figura 9 Cronograma de desarrollo de la práctica

Nota: Autores del documento
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Proceso de trabajo de campo y ejecución de la práctica

Figura 10 Planeación táctica

Nota: De (Planeación Estrategica " El rumbo hacia el Exito", 2011, pág. 55)
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Divulgación del plan estratégico.



Asignación por parte de la asociación de un responsable de dar a conocer y socializar el
plan.



Publicación en las instalaciones de CENAPROV y centros de servicio, con información
general del plan estratégico, donde se identifiquen los ejes de la asociación.



Comunicaciones internas masivas, con información específica de cada eje del plan
estratégico.



Lanzamiento oficial de la página Web. donde se publicara información del plan estratégico.



Generar publicaciones de contenido del plan estratégico en la revista “Aquí Provivienda”



Creación de folletos informativos didácticos que ilustren los puntos más relevantes del plan
estratégico.
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Sensibilización de cumplimento del plan estratégico con altos directivos y comité
ejecutivo.



Charlas periódicas trimestrales, con los asociados, identificando las implicaciones y la
importancia que se debe dar al plan estratégico.



Capacitar al comité ejecutivo en estructuras organizacionales y planeación estratégica, con
el fin de concientizar y dar el espacio y la importancia de impulsar el plan estratégico en la
Asociación.



Mostrar resultados positivos que se generan cumpliendo el plan estratégico, en los folletos
informativos.

Apalancamiento financiero, para la divulgación del plan estratégico.



Hacer actividades, de integración con representantes y afiliados de todos los centros de
Bogotá, Soacha y Fusa, con bazares, bingos, rifas, etc, con la finalidad de obtener recursos
económicos para desarrollar el material que va a impulsar el plan estratégico.
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Destinar un porcentaje del presupuesto anual para promover el plan estratégico.
Implementación de políticas de cumplimiento del plan estratégico.



Proponer la inclusión de una política que permita el cumplimiento de plan estratégico en
los estatutos y reglamentos de la asociación.

Planes de seguimiento sobre la ejecución del plan estratégico.



Generar indicadores de lo planeado versus lo ejecutado, verificando porcentajes de
cumplimiento del plan.



Establecer reuniones periódicas de seguimiento.



Hacer planes de auditorías de seguimiento.



Hacer encuestas o test periódicos aleatorias para medir el conocimiento del plan en los
asociados.
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Figura 11 Fases de implementación del plan estratégico.

Nota: Autores del documento
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Figura 12 Diagrama de implementación de la primera fase.

Nota: Autores del documento
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Figura 13 Cronograma del plan de implementación primera parte.

Nota: Autores del documento
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Figura 14 Cronograma del plan de implementación segunda parte.

Nota: Autores del documento
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Balance social

Presentación

Los estudiantes practicantes de segundo semestre de 2015 de la Universidad Cooperativa
de Colombia, presentamos a consideración de asamblea de delegados el balance social, sobre la
gestión desarrollada por el equipo de trabajo durante los años 2013 a 2015, el cual ha sido evaluado
desde los seis ejes centrales bajo los cuales se planteó el plan estratégico.

Introducción

Dando cumplimiento a uno de los objetivos específicos se desarrolla en el siguiente espacio
el balance social 2014-2015, mostrando todo lo ejecutado de las planeaciones y/o propuestas
entregadas por los grupos de prácticas anteriores de la Universidad Cooperativa de Colombia para
CENAPROV.

CENAPROV es una asociación de carácter civil, funciona de conformidad con las normas
constitucionales y legales vigentes, integrada por personas naturales que se denominan afiliados
y personas jurídicas sin ánimo de lucro que se denominan asociados, nace en 1961 por las
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personas destechadas en esa época, con el fin de beneficiar a toda la población afectada por esta
situación. Se encuentra comprometida para contribuir con el desarrollo y el crecimiento social
del país a través de planes de acción que garanticen una vivienda digna y permitan mejorar la
calidad de vida de los diferentes grupos familiares con menos ingresos económicos.

Objetivo del balance social

Ilustrar a los asociados de CENAPROV directivos y comunidad en general sobre las
actividades que se han desarrollado como parte de su activo social.

Proyección social en crecimiento

El plan estratégico de CENAPROV está estructurado por seis ejes centrales como base para
el desarrollo y el mejoramiento continuo de la asociación integrados de la siguiente manera.

66

Vivienda digna

CENAPROV es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el bienestar social de la
comunidad más vulnerable, como madres cabeza de familia, desplazados y personas de estratos
bajos, bridándoles una vivienda digna de manera que se permita generar una mejor calidad de vida
de vida en la población. Gracias a las reformas y la reestructuración organizativa que se ha
trabajado en la asociación, se han generado nuevos proyectos de vivienda popular que permiten
contribuir al bienestar social de los asociados.

La asociación en la actualidad cuenta con proyectos de vivienda en algunas ciudades y
municipios del país, se han implementado diferentes planes de forma que estimule la vinculación
de nuevos asociados.

En Ibagué se inició con la primera asamblea de reestructuración, en la cual se hicieron
propuestas para el mejoramiento de la asociación. Se crearon centros en Pereira, Villahermosa en
el Tolima, Pitalito en el Huila, Buenavista en Bogotá, la Unión en Nariño, en Carmen de Apicala
está el proyecto Puerto Madero, como producto de una alianza estratégica y en Fusagasugá
aprovechando la buena experiencia que se ha tenido en otros proyectos se hizo el proyecto peñas
blancas, en alianza con APV, en Soacha tiene centro de inquilinos, en Rafael Uribe, San Cristóbal,
y Bosa, Fusagasugá, Ibagué, Pitalito, Rivera y Funza.
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La asociación ha construido proyectos de vivienda con los que se ha logrado un crecimiento
bastante importante y ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población y a su vez
contribuir al desarrollo social del país, beneficiando a la población menos favorecida con vivienda
digna.

Emprendimiento empresarial

Basado en las actividades encaminadas al desarrollo social de los asociados, económico y
cultural, su prioridad es generar capacitación en distintos oficios a través de alianzas estratégicas
con entidades que certifiquen las competencias de los beneficiados, que a su vez les permita crear
empresa y de esta manera se genera un apoyo a los asociados para que puedan sustentar el proyecto
de vivienda.

CENAPROV es una asociación que se encuentra en una constante búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio en áreas donde exista viabilidad de negocio, se tenga un buen campo
de acción, sean sostenibles y puedan generar desarrollo al país. con este propósito han creado
unidades de apoyo, donde se encuentra la cooperativa para la cual se hizo todo el proceso y se
encuentra en proceso de legalización, para el segundo semestre de 2014 Se dio inicio con un plan
piloto de emprendimiento en algunos barrios de Bogotá, como: Bellavista, Quindío y en las
instalaciones de CENAPROV, en el segundo semestre del presente año nace el proyecto de la
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inmobiliaria, para gestionar todo lo relacionado con vivienda y administración de diferentes
bienes.
En la actualidad se están realizado charlas de sensibilización sobre emprendimiento y
creación de empresas con los afiliados, la idea es fomentar la creatividad, la innovación de los
afiliados para mejorar la calidad de vida. El objetivo es acabar con los paradigmas y con el
desconocimiento que predomina en los afiliados, capacitarlos para crear empresa, generar empleo
y mejorar su nivel socioeconómico.

Unidades económicas de apoyo

Su objetivo es mejorar la rentabilidad en los proyectos de vivienda y en general en todas
las actividades económicas y financieras desarrollados por la asociación, implementando un
esquema estructural de unidades de negocio que generen mayor rentabilidad, como unidades de
apoyo se cuenta con la creación de la cooperativa Multiactiva, se está definiendo el plan de
creación de satélites textiles, almacén de materiales y almacenes de consumo. En la actualidad otro
grupo de estudiantes consultores están presentando el proyecto de creación de la inmobiliaria.
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Comunicación organizacional

Se están mejorando los canales de comunicación existentes y ampliando los mismos. El
proyecto de emisora virtual se retomará para el primer semestre de 2016 junto con la revista, para
la cual ya se está preparando la tercera edición; se está implementando la página web, todo lo
anterior enfocados en los beneficios a los asociados, empleados y personas que integran la
comunidad de CENAPROV.

Desarrollo de la estructura funcional administrativa

La estructura organizacional de CENAPROV cuenta con un organigrama funcional, que
promueve estrategias basadas en direccionamiento estratégico y mejoramiento continuo de los
procesos a nivel nacional. En el primer semestre del año 2014 se dio inicio a la estructura funcional
y operativa quesera reforzada con la implementación del plan estratégico presente.

Integración y sinergia

Su enfoque esta dado a actividades que promuevan la unión de fuerzas y centralización de
procesos entre los centros de las ciudades y proyectos para el desarrollo de la asociación.
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Para el año 2013 como celebración de los 50 años de CENAPROV se hace el inventario de
actividades totales para la memoria histórica y se reorganiza el archivo de toda la asociación. En
el 2015 se da inicio a la visibilización del plan estratégico y se hace divulgación de este por medio
de un video presentado ante toda la junta de socios.

CENAPROV como organización a nivel administrativo y de toma de decisiones presenta
una división y muestra una falta de trabajo en equipo, no existe una retroalimentación efectiva, por
fallas en la comunicación y ausencia de políticas de procesos, lo que baja los niveles de
competitividad y desarrollo de la asociación, este es el principal obstáculo a nivel interno que
dificulta de cierta manera el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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Participación de la Universidad Cooperativa de Colombia en el balance social

Desde el año 2014 la Universidad Cooperativa de Colombia con sus grupos de práctica
empresarial han venido haciendo intervenciones en la asociación, donde se ha hecho
conceptualización e intervención en varios frentes, dando aportes en temas como estructura
organizacional, planes de desarrollo, comunicación organizacional, plan estratégico nacional
2015- 2020, plan piloto de emprendimiento, creación de Cooperativa Multiactiva y la inmobiliaria.

En el primer semestre del año 2014 se dio comienzo a la intervención por parte de los
estudiantes pertenecientes al programa de Administración de Empresas de la Universidad
Cooperativa de Colombia Seccional Bogotá en la ASOCIACIÓN NACIONAL PROVIVIENDA
(CENAPROV); la participación inicial fue con un grupo de tres (3) estudiantes, quienes después
de una entrevista con los directivos y el Tutor de la práctica empresarial, docente Eduardo Beltrán
decidieron invitar a otros dos (2) grupos de (3) estudiantes para hacer una intervención integral en
varios frentes.

Para el año 2015 se empezó a informar a los miembros de la asociación sobre el plan
estratégico, utilizando diferentes medios y métodos de difusión, como charlas, videos, volantes.
Se dio la creación y puesta en marcha de la Cooperativa Multiactiva y consolidación de su plan de
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negocio. La necesidad fundamental de la asociación es implementar, adecuadamente el plan
estratégico nacional 2015-2020 para el mejoramiento continuo de CENAPROV.
El primer grupo se encargó de la estructuración organizacional, preparando un bosquejo
general de lo que ocurría en la asociación y preparo el inicio del plan para el desarrollo, que en el
siguiente semestre se convertiría en el plan estratégico nacional. El segundo grupo planteo la idea
de enfrentar la gran necesidad de organizar la comunicación organizacional en todas las áreas y
actividades de la asociación, como página web, emisora virtual y física, revista, inventario
documental, publicidad. Finalmente avanzado el semestre se organizó el tercer grupo, el cual inicio
el proyecto de crear una Cooperativa Multiactiva que sirviera de unidad de apoyo para la entidad.

Como resultado de esta primera intervención se puede concluir que la labor fue aceptable
pues los objetivos planteados en los grupos dos (2) y tres (3) no se cumplieron en su totalidad, las
razones, según el docente tutor, fue que los estudiantes no recibieron la plena colaboración de los
directivos, por razones de ocupaciones y de las prioridades que ellos tenían en ese momento.

En el segundo semestre del 2014 se mantuvieron tres (3) grupos, uno de los cuales diseño
con lujo de detalles el plan estratégico 2015 – 2020, el cual brindo la hoja de ruta para la asociación
y una esperanzadora solución organizacional, administrativa, económica y social para los años
venideros. El segundo grupo continuo con el proyecto de creación de la cooperativa Multiactiva
realizando varias actividades, como continuación del desarrollo del proyecto, entre ellas la
convocatoria de futuros asociados, nombramiento de los directivos de los diferentes órganos de
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administración, curso básico de cooperativismo y una pre-asamblea de constitución para estudio y
aprobación de estatutos, etc. El tercer grupo planteo un programa piloto de emprendimiento que
permitió conocer el grado de preparación e interés de asociados emprendedores de algunos de los
centros de inquilinos de Bogotá.

El resultado de esta segunda intervención de nuestros compañeros del programa, mejoro
considerablemente y los objetivos planteados se cumplieron en un 90% ya que en el grupo de
emprendimiento se presentaron algunos inconvenientes en las convocatorias y el poco interés de
la comunidad a pesar de lo diseñado, participación del SENA con su bus taller ubicado en la sede
de CENAPROV.

En este primer semestre del 2015, solo se tuvieron dos (2) grupos, el primero inicio el
proceso de visibilización del plan estratégico utilizando para ello diferentes herramientas
didácticas y comunicativas, participación en reuniones de la asociación en Bogotá y en
Fusagasugá- Cundinamarca, diseñaron y distribuyeron folletos, hicieron conferencias de
sensibilización un video promocional e informativo, encuestas y entrevistas con usuariosasociados, directivos, etc. El segundo grupo, le dio continuidad al proceso de creación y puesta en
marcha de la cooperativa Multiactiva COOPROVIVIENDA, se logró su consolidación, se dio
inicio al proceso de legalización con la entrega de la documentación a la Cámara de Comercio de
Bogotá para su estudio y aprobación.
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Como conclusión a la intervención de los estudiantes en práctica empresarial como opción
de grado, según el docente tutor, la coordinación del CDEM y los Jurados de socialización ha sido
satisfactoria para la entidad, sus asociados, usuarios, directivos, estudiantes, y la universidad.

Figura 15 Participación UCC.

Nota: Autores del documento
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Descripción de resultados

Durante el proceso de consultoría de la práctica se logró identificar que desde los inicios
de las intervenciones realizadas por los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia,
que la Asociación Nacional Provivienda CENAPROV, ha implementado e iniciando el
desarrollando de mejoras continuas frente a los procesos y procedimientos en los cuales han
trabajado los estudiantes de práctica empresarial, partiendo de lo anterior y basándonos en nuestra
pregunta problema:

¿Con la implementación y desarrollo de la primera fase del plan estratégico nacional de
CENAPROV 2015 – 2020, se lograra mejorar la situación económica, administrativa y social
actual de la asociación?

Tal y como se ha evidenciado con las directivas de la asociación antes de realizar la
implementación del plan estratégico es necesario tener un plan para su realización, que sirva como
guía para aplicar de manera adecuada y sin improvisaciones las estrategias dadas en dicho plan
estratégico nacional, en este momento se entrega como resultado final el plan de implementación,
considerando su alcance no solo inmediato si no su permanencia en el tiempo.
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Tomando como punto de partida la estructura del plan nacional, damos inicio a elaborar la
estrategia de la aplicación de dicho plan, obteniendo así planes de ejecución para cada eje del plan,



Eje 1 Comunicación organizacional.



Eje 2 Vivienda digna.



Eje 3 Desarrollo de la estructura funcional.



Eje 4 Emprendimiento empresarial.



Eje 5 Integración y sinergia.



Eje 6 Unidades económicas de apoyo.

Se plantean estrategias de implementación, cada una de estas apunta a un objetivo que
fundamenta por qué debe aplicarse, posteriormente se procedió a implementar una lista de tareas
que llevan al cumplimiento del objetivo antes mencionado.

Lo anterior se estructura en un cronograma propuesto para la aplicación del plan estratégico
nacional en su primera fase, que puede ser extendido a las 4 fases de implementación a nivel
nacional.

En el diagnostico situacional se evidenciaron puntos a fortalecer en diversas áreas de la
asociación, así como la ejecución en una mínima proporción del plan estratégico, lo anterior porque
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no existía una guía para su implementación y desarrollo, es ahí donde participamos entregando el
plan propuesto para realizar la implementación, con el desarrollo de las actividades propuestas.
Con este programa, se ejecutara en su totalidad el plan estratégico y con él se mejoraran procesos,
se establecerán controles en las actividades realizadas en cada área, existirá una sinergia en los
miembros de la asociación, permitiendo un aprovechamiento y optimización de los recursos.
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Logros

Se logró dar cumplimiento al diseño del programa de implementación de la primera fase
del plan estratégico.

Se logró sensibilizar al comité directivo y retomar la importancia así como asignar los
espacios para desarrollar el plan estratégico y para la divulgación del mismo.

Como cumplimiento de uno de los objetivos específicos planteados, se logra realizar el
balance social, de esta manera la asociación da a conocer a los directivos, asociados y a la
comunidad en general el desarrollo de sus actividades ejecutadas en el periodo trascurrido en los
años 2013 a 2015.

Con el diagnóstico realizado se identificó la situación actual de la asociación y los puntos
en los que se deben ejecutar planes de mejorar. Con esto se mejoraran sus condiciones económicas,
sociales, empresariales y administrativas.
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Obtener y consolidar la información necesaria de la gestión realizada en los seis ejes de
proyección social en crecimiento, analizarla y generar un diagnóstico, lo cual nos da experiencia
en la elaboración de este tipo de informes.

Con el desarrollo de la práctica CENAPROV logro tener claridad y una guía en el proceso
de ejecución de su plan estratégico lo cual lo llevara al cumplimiento de sus objetivos
organizacionales.

Incentivar a la asociación a continuar con la implementación del plan estratégico en sus 4
fases a nivel nacional.

Aprobación de mejoras por parte da la asociación en canales de comunicación como
lanzamiento de la nueva página WEB.
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Indicadores Aplicativos

Figura 16 indicadores aplicativos

Nota: Autores del documento
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Presupuesto final

Figura 17 Presupuesto

Nota: Autores del documento
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Conclusiones

Basados en la experiencia de la participación de la universidad Cooperativa de Colombia
en el convenio actual con CENAPROV, concluimos que la asociación tiene claridad en sus
objetivos propuestos y conoce la importancia de tomar acciones que den una mejora
administrativa, para llegar a esto es necesario contar con un plan estratégico

La asociación cuenta con dicho plan, el cual fue diseñado por un grupo consultor de
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero este no ha sido ejecutado, debido al
desconocimiento de como iniciar su divulgación y apropiación, de igual manera otro de los
limitantes para la ejecución de este plan ha sido el cubrimiento nacional que tiene CENAPROV.

Por tal motivo después de realizar un detallado diagnóstico que nos dio los criterios para
desarrollar el presente plan de trabajo que tiene como objetivo dar una pauta y ser una guía base
para poder implementar el plan estratégico, realizamos una segmentación del cubrimiento que
tiene CENAPROV a nivel nacional en cuatro fases presentadas.

El plan estratégico de CENAPROV, está bien elaborado ya que abarca los seis ejes
fundamentales en las actividades de la asociación, pero no se obtienen utilidades de este al no
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tenerse implementado, de lo cual concluimos que con este programa de implementación se sacara
provecho a los planteamientos antes generados.

Es útil para la asociación emitir un balance social periódico que muestre el alcance de sus
programas sociales, como el emitido en este trabajo.
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Recomendaciones

Recomendación 1

Asignar un responsable que tenga como función principal el velar por el cumplimiento de
la aplicación del plan estratégico nacional.

Recomendación 2

Cumplir con el seguimiento propuesto en las estrategias de implementación, con el fin de
revisar el avance, las mejoras, que ha presentado la aplicación del plan estratégico.

Recomendación 3

Asignación de parte de la Universidad Cooperativa de Colombia para el primer semestre
del 2016, un grupo en práctica para que dé continuidad al proyecto desarrollado, siendo este la
implementación del plan estratégico nacional primera fase.
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Recomendación 4

Realizar la asignación de parte del presupuesto de la asociación a la implementación del
plan estratégico, con el fin de garantizar su ejecución.

Recomendación 5

Realizar las reuniones de seguimientos y charlas para los estudiantes de prácticas en
horarios que no se crucen con el tiempo destinado al desarrollo de la práctica empresarial.
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