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Presentación 
 

 
Más vivienda, mejor calidad de vida 
  
 
La principal apuesta de nuestro Plan Estratégico se ha enfocado hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de los risaraldenses, hemos diseñado una 
plataforma de herramientas que le aportan al  desarrollo económico y social de 
nuestra región. 
  
Este propósito tiene mayor validez en los municipios y en las zonas rurales, en 
donde las condiciones de hábitat y de acceso a los servicios básicos con calidad y 
oportunidad son precarias en comparación con los grandes centros urbanos. 
  
Al campo y a sus habitantes, es necesario llevarles oportunidades reales de 
vivienda y de mejoramientos en sus hogares, como complemento al desarrollo 
social de sus alrededores. 
  
Es por ello que en materia de vivienda, la principal prioridad del Gobernador 
Sigifredo Salazar Osorio a través de la Promotora de Vivienda, se enfoca a mejorar 
las condiciones de vida en nuestros municipios y en sus sectores rurales, así como 
garantizar oportunidad, calidad y continuidad en los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 
  
Una vivienda digna, sin duda, es un invaluable aporte para garantizar el bienestar 
social y la prosperidad económica de los risaraldenses y para romper la brecha de 
la desigualdad y de la exclusión. A eso le estamos apuntando. 
 
Muchas gracias  
 

  

Carlos Alfonso Echeverri Cardona 
Gerente, Promotora de Vivienda de Risaralda. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento será la herramienta de planificación o bitácora que defina 
el camino a recorrer de la Promotora de Vivienda de Risaralda durante los 
próximos cuatro años. 
 
Este documento se estructuró a partir de metodologías de planificación 
comúnmente aceptadas para la formulación de planes estratégicos en el sector 
público, para lograr este cometido se parte del análisis previo de la información 
histórica de la empresa y del valorado conocimiento de sus colaboradores; 
teniendo claro estos conceptos adquiridos, se identifica cuál es la situación actual 
de la Promotora, lo que sirvió como punto de inicio o primer paso, para 
impulsarnos hacia el estudio del entorno o factores Externos (Oportunidades – 
Amenazas) y factores internos  (Fortalezas y Debilidades) a partir de los cuales se 
pudo concluir sobre cuáles serían las estrategias que nos permitirían a nivel 
organizacional  vislumbrar el nuevo rumbo hacia donde se quiere llegar. 
 
Guardando coherencia con la misión y visión de la entidad y la naturaleza jurídica 
de la misma, la formulación del Plan Estratégico 2016-2019 de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda se realiza de manera armónica con los objetivos y programas 
del Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda: Verde y Emprendedora”, para  así 
lograr el cumplimiento de los objetivos en ambos sentidos. 
 
El presente plan comprende cinco capítulos, en los cuales se involucran elementos 
diagnósticos, estratégicos, de acción y operación, medición y financieros; para 
llegar a la consolidación de cada capítulo, se organizaron las actividades en cinco 
fases o bloques de información, así: 
 
Bloque 1: Fase ideológica: En este bloque se realizó la revisión y determinación de 
la visión y misión, principios, valores, así como los lineamientos generales de 
política que rigen a la Promotora.  
 
Bloque 2: Fase analítica: Se realiza un diagnóstico de la realidad interna y externa 
de la empresa, revisando antecedentes, marco regulatorio del sector, plan de 
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desarrollo, ambiente operativo, capacidad técnica y operativa de la empresa, 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
 
Bloque 3: Fase programática: Se realiza la definición de las líneas estratégicas de 
operación de la entidad, objetivos generales y específicos, basados en la 
identificación de los factores críticos que inciden en la solución de los problemas 
centrales 
  
Bloque 4: Fase operativa: En este bloque se realiza la determinación de las 
estrategias, sustentados en las fortalezas de la organización y que, al mismo 
tiempo, neutralicen sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las 
oportunidades y contrarrestar las amenazas; así mismo se definen políticas y/o 
cursos de acción organizados en actividades y proyectos específicos.  
 
Bloque 5: Fase cuantitativa: En este bloque se realiza el diseño del  sistema de 
monitoreo y evaluación del plan, lo que incluye la selección de indicadores de 
desempeño y la especificación de los valores a alcanzar para cada indicador, así 
como la estimación de los recursos financieros indispensables.  
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4. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATEGICO 
 
El Plan Estratégico de la Promotora de Vivienda de Risaralda, se encuentra 
formulado a partir de la siguiente estructura o mapa estratégico: 
 
Ilustración 06: Estructura Plan Estratégico Promotora de Vivienda de Risaralda 
 

 
 
4.2. EJES ESTRATEGICOS 
 
A partir de la misión y visión, de la lluvia de ideas realizada con los directivos de la 
entidad y del análisis DOFA presentado anteriormente, se definieron cinco ejes 
estratégicos o núcleos de acción, que recogen los objetivos de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda para el periodo 2016-2019.  Estos ejes estratégicos son: 
 

 Institucionalidad 
 Modernidad 
 Sostenibilidad 
 Emprendimiento 
 Visibilidad 
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4.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
Son los resultados globales que la organización espera alcanzar en su plan 
estratégico con el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión; 
los objetivos estratégicos tienen como propósito mejorar la eficiencia, la eficacia y 
la economía en el uso de los recursos para la producción de bienes o servicios que 
ofrece la empresa, así como los impactos sociales y ambientales de los mismos y 
finalmente el bienestar y las competencias del talento humano. Para lograr su 
cumplimiento y efectividad, son definidos teniendo en cuenta el contexto que 
ofrece el previo estudio de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 
analizadas en la DOFA. 
 
OBJETIVO 1 - Reorganización administrativa y fortalecimiento 
institucional: La Promotora de Vivienda de Risaralda se reorganizará 
administrativamente para tener optimizados sus procesos, utilizando todos los 
recursos disponibles para garantizar la sostenibilidad y calidad en la prestación de 
sus servicios y hacer posible el emprendimiento de nuevas alternativas de negocio. 

 
OBJETIVO 2 - Mejoramiento de las competencias empresariales e 
innovación en los procesos y proyectos: La Promotora de Vivienda de 
Risaralda romperá paradigmas frente a su saber hacer (Know how), procurando  
potencializar el recurso humano y tecnológico y capitalizar experiencias; para la 
innovación permanente y modernización de los procesos que conlleven a la 
empresa a ser competitiva y estar preparada para el cambio. 
 
OBJETIVO 3 - Desarrollo sostenible de la misión y visión corporativa para 
la obtención de rentabilidad económica y social: La Promotora de Vivienda 
de Risaralda, desarrollará su objeto social de una manera sostenible, asegurando 
la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer el cumplimiento 
de objetivos de mediano y largo plazo; propendiendo por el mejoramiento de la 
calidad de vida de las poblaciones intervenidas y su adecuada interacción con la 
empresa. 
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OBJETIVO 4 - Crecimiento de los procesos misionales y diversificación 
del portafolio de servicios: La Promotora de Vivienda de Risaralda como 
E.I.C.E., implementará proyectos de inversión efectivos con el fin de obtener 
rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo, incluyendo todas las actividades afines y 
complementarias a la construcción o mejoramiento de vivienda y desarrollo de 
obras de urbanismo. 

 
OBJETIVO 5 – Visibilización de la empresa a través de todas las 
herramientas disponibles: La Promotora de Vivienda de Risaralda, consolidará 
una estrategia adecuada de información, comunicación y medios, que le permita 
hacer siempre visible y de una manera verás, oportuna y amigable con los clientes, 
usuarios, empleados y comunidad en general,  los proyectos ejecutados y los 
resultados de la gestión obtenida en todos los niveles de la organización. 
 
El cumplimiento de los objetivos del plan exige el despliegue de un conjunto de 
estrategias donde queden incluidos todos los procesos que se ejecutan en la 
empresa; para tal fin, se definieron unos factores claves de éxito o aspectos frente 
a los cuales la Promotora de Vivienda de Risaralda debe planificar sus estrategias; 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos antes citados.   
 
Por su parte, los factores claves de éxito guardan especial coherencia tanto con el 
análisis DOFA realizado como con las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard o 
Cuadro de Mando Integral (CMI) que se quiere definir en la empresa. 



 

 

 
PLAN ESTRATEGICO 

2016-2019 

 

 

 
Carrera 7 Nº 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533       Código Postal: 660002 
www.pvr.gov.co 
 
 
 

17 

 
4.4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) O CUADRO DE MANDO 

ESTRATEGICO (CME) 
 

El CMI es una herramienta de administración de empresas que muestra 
continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados 
definidos por el plan estratégico, se denomina cuadro de mando estratégico (CME) 
a nivel de plan estratégico y cuadro de mando operativo (CMO) a nivel de planes 
operativos. Adicionalmente, un sistema como el CMI permite detectar las 
desviaciones del plan estratégico y expresar los objetivos e iniciativas necesarios 
para reconducir la situación. 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una 

de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

 PERSPECTIVA 1 - Crecimiento y Aprendizaje: ¿cómo puede la 

organización seguir mejorando para crear valor en el futuro? 

 
Esta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 
plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa, y reflejan su capacidad 
para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. Estas capacidades están 
fundamentadas en las competencias medulares del negocio, que incluyen las 
competencias de su gente, el uso de la tecnología como impulsor de valor, la 
disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna toma de 
decisiones y la creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones 
transformadoras del negocio. 
 

 PERSPECTIVA 2 - Interna de los procesos: ¿Para satisfacer a los 

accionistas y clientes, en que procesos de negocio debemos sobresalir o 

destacarnos? 

 
En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 
asociados a los procesos clave de la organización o empresa, de cuyo éxito 
depende la satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. Cuales son los 
procesos internos que la organización que se deben mejorar para lograr sus 
objetivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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 PERSPECTIVA 3 - Del cliente: ¿Cómo ve el cliente a la organización, y 

qué debe hacer esta para mantenerlo como cliente? 

 
Esta perspectiva está orientada a identificar los segmentos de cliente y mercado 
donde se va a competir. Mide las propuestas de valor que se orientan a los 
clientes y mercados. Evalúa las necesidades de los clientes, como su satisfacción, 
lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con 
sus preferencias.  Traduce la estrategia y visión en objetivos sobre clientes y 
segmentos y son estos los que definen los procesos de marketing, operaciones, 
logística, productos y servicios. 
 

 PERSPECTIVA 4 - Financiera: ¿El desempeño financiero de la Empresa 

satisface a los accionistas, inversionistas, dueño? 

 
Esta perspectiva vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la estrategia 
de la empresa. Sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas 
las demás perspectivas. 

 

Ilustración 07 - Representación del Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard) 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BalanceScorecard-Esquema.svg
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4.5. ESTRATEGIAS DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA 

 
Las estrategias son el conjunto de acciones planificadas que se llevan a cabo en 
cada proceso o subproceso para alcanzar el objetivo estratégico de manera 
sistemática a través del tiempo, dadas unas fortalezas y debilidades al interior de 
la empresa y unas oportunidades y amenazas en el entorno. 
 
Conforme a los Objetivos estratégicos previamente descritos y a las perspectivas 
del cuadro de mando integral; se realizó la combinación de factores internos y 
externos identificados en la DOFA, para la definición de las siguientes estrategias 
por objetivos, así: 
 

OBJETIVO 1: Reorganización administrativa y fortalecimiento 
institucional 
 

La Promotora de Vivienda de Risaralda se reorganizará administrativamente para 
tener optimizados sus procesos, utilizando todos los recursos disponibles para 
garantizar la sostenibilidad y calidad en la prestación de sus servicios y hacer 
posible el emprendimiento de nuevas alternativas de negocio. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias: 
 
Estrategias Debilidades/Amenazas 

 
 Reorganización Administrativa y Financiera. 
 Flexibilización de la Estructura Organizacional. 
 Mejoramiento del Recurso Humano (Desarrollo de la 
competitividad). 

 
 

OBJETIVO 2: Mejoramiento de las competencias empresariales e 
innovación en los procesos y proyectos 

 
La Promotora de Vivienda de Risaralda romperá paradigmas frente a su saber 
hacer (Know how), procurando  potencializar el recurso humano y tecnológico y 
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capitalizar experiencias; para la innovación permanente y modernización de los 
procesos que conlleven a la empresa a ser competitiva y estar preparada para el 
cambio. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo, se definieron las siguientes estrategias: 
 
Estrategias Debilidades/Oportunidades 
 

 Innovación de los sistemas de gestión 
 Optimización de los Procesos 
 Modernización del Activo 

 
OBJETIVO 3: Desarrollo sostenible de la misión y visión corporativa 
para la obtención de rentabilidad económica y social. 

 
La Promotora de Vivienda de Risaralda, desarrollará su objeto social de una 
manera sostenible, asegurando la satisfacción de las necesidades del presente sin 
comprometer el cumplimiento de objetivos de mediano y largo plazo; 
propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
intervenidas y su adecuada interacción con la empresa. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo, se definieron las siguientes estrategias: 
 
Estrategias Fortalezas/Oportunidades 
 

 Generación de Valor Agregado. 
 Apalancamiento de los recursos. 
 Intensificación de los programas de atención al cliente y 
relaciones con la comunidad (usuarios) 

 
OBJETIVO 4: Crecimiento de los procesos misionales y diversificación 
del portafolio de servicios: 
 

La Promotora de Vivienda de Risaralda como E.I.C.E., implementará proyectos de 
inversión efectivos con el fin de obtener rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo, 
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incluyendo todas las actividades afines y complementarias a la construcción o 
mejoramiento de vivienda y desarrollo de obras de urbanismo. 
  
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias: 
 
 
Estrategias Fortalezas/Amenazas – Debilidades/Oportunidades 
 

 Efectividad del Plan de Acción 
 Intensificación del Mercado. 
 Alianzas Estratégicas. 
 Desarrollo de Nuevos Servicios. 

 
 

OBJETIVO 5 – Visibilización de la empresa a través de todas las 
herramientas disponibles:  
 

La Promotora de Vivienda de Risaralda, consolidará una estrategia adecuada de 
información, comunicación y medios, que le permita hacer siempre visible y de una 
manera verás, oportuna y amigable con los clientes, usuarios, empleados y 
comunidad en general,  los proyectos ejecutados y los resultados de la gestión 
obtenida en todos los niveles de la organización. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias: 
 
Estrategias Fortalezas/Oportunidades – Fortalezas/Amenazas – 

Debilidades/Amenazas 
 

 Plan de Comunicaciones estratégico 
 Plan de medios moderno 
 Sistemas de información efectivos 
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4.6. MAPA ESTRATEGICO PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA 

2016-2019 
 
El Mapa estratégico es una representación visual de la estrategia de la empresa, y 
proporcionar una visión macro de las mismas, proveyendo un lenguaje para 
describir dichas estrategias antes de elegir métricas para evaluar su desempeño. El 
mapa estratégico describe el proceso de creación de valor mediante una serie de 
relaciones causa - efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del BSC o 
CMI. 
 
Para la Promotora de Vivienda de Risaralda, se consolidó el mapa estratégico que 
se presenta a continuación, a partir de ejes estratégicos, objetivos, perspectivas 
del CMI y relación causa – efecto de cada una de las variables de dichas 
perspectivas, que fueron denominados líneas estratégicas.  El ordenamiento de las 
estrategias del mapa estratégico, guarda relación con la matriz DOFA presentada 
en el numeral 5.4. 
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Cuadro 24: Mapa estratégico Promotora de Vivienda de Risaralda 2016-2019 
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4.7. METAS 
 

Una meta es el valor cuantitativo, tangible, de una estrategia específica. Es la magnitud del indicador que 
permite cuantificar o dimensionar los componentes, productos e impactos de un objetivo, estrategia o proyecto, 
programa o plan.  
 
De acuerdo con los objetivos estratégicos definidos y para cada una de las estrategias relacionadas con estos 
objetivos, la Promotora de Vivienda de Risaralda se ha fijado para el cuatrienio 2016-2019 las siguientes metas: 
 
Cuadro No. 25 - Metas del Plan Estratégico de la Promotora de Vivienda de Risaralda 2016-2019 
 

ESTRATEGIA PROPUESTA PROPOSITO 

META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

1. Reorganización Administrativa y 
Financiera 

Realizar adecuaciones en cuanto a la 

infraestructura administrativa y la 
manera de gestionar el talento 

humano, buscando mejores espacios 
de trabajo que faciliten el 

mejoramiento del clima laboral, la 

satisfacción de los colaboradores y la 
creación de sinergias entre los 

mismos; para el mejoramiento de la 
productividad y generación sentido 

de pertenencia con la empresa. 

50% 
 

 

 
0 

70% 
 

 

 
50% 

90% 
 

 

 
50% 

95% 
 

 

 
0 

1. Mejoramiento del clima 
organizacional y Satisfacción del 

Cliente interno 
 

2. Adecuaciones a la 
infraestructura administrativa 



 

 

 
PLAN ESTRATEGICO 

2016-2019 

 

 

 
Carrera 7 Nº 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533       Código Postal: 660002 
www.promotoradeviviendaderisaralda.gov.co 
 
 

25 

 

ESTRATEGIA PROPUESTA PROPOSITO 

META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

1. Reorganización Administrativa y 
Financiera 

Generar una cultura de planificación y 

control financiero que le permita a la 
empresa monitorear 

permanentemente sus estados 

financieros, riesgos financieros y el 
costo-beneficio de adoptar decisiones 

en un periodo dado 

1. Mejorar el desempeño 
financiero de la empresa 

comparativamente de una vigencia 

a otra 
2. Minimizar los riesgos financieros 

Índice de Liquidez 

Índice de Endeudamiento 
Índice de Rentabilidad del 

patrimonio - ROE 
Índice Dupont 

Índice de rendimiento del capital 
invertido - ROI 

Calificación centrales de riesgo 

2. Flexibilización de la Estructura 

Organizacional 

Crear una estructura orgánica con 
base en funciones y procesos, que le 

permita a la empresa cumplir 
satisfactoriamente con los ciclos de 

Planeación PHVA y fortalecer los 
procesos misionales para la 

adaptación al cambio y crecimiento  

1. Revisión y ajustes a la 
estructura orgánica de la entidad 

2. Articulación del proceso de 

Planeación 
3. Contratación estratégica de 

personal 

Organigrama y manuales de 

funciones ajustados 
Proceso de Planeación incorporado 

al mapa de procesos y ciclo PHVA 
Índice estructural  (IE) 
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ESTRATEGIA PROPUESTA PROPOSITO 
META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

3. Mejoramiento del Recurso Humano 
(Desarrollo de la competitividad) 

Mejorar las competencias del recurso 

humano, para facilitar su integración 
al marco general de la empresa y su 

entorno. 

1. Suscribir acuerdos de gestión 
con los funcionarios de planta de 

la Promotora de Vivienda de 

Risaralda, y realizar las 
evaluaciones semestralmente 

2. Evaluar a los contratistas de la 
Promotora de Vivienda de 

Risaralda durante la vigencia de su 

contrato 
3. Elaborar e implementar un plan 

de capacitaciones dirigido a los 
funcionarios de la entidad 

4. Reducir el ciclo para la toma de 

decisiones clave a 8 días 
5. Implementar un mecanismo de 

medición de la competitividad del 
personal a partir de la eficacia en 

el trámite de PQRs 

Evaluaciones de Desempeño 

Plan de Capacitaciones 

Mejoramiento del ciclo en la toma 
de decisiones clave 

Índice competitividad de personal 
(ICP) 

4. Innovación de los sistemas de 

gestión 

Buscar un mejoramiento continuo de 
los sistemas de gestión de la 

empresa 

80% 90% 100% 100% 

Sostenimiento y Evaluación MECI 
Sostenimiento y Evaluación SGC 

Sostenimiento y Evaluación SDA 
Sostenimiento y Evaluación SGD 
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ESTRATEGIA PROPUESTA PROPOSITO 
META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

5. Optimización de los Procesos  

Diseñar e implementar un modelo de 

mejoramiento y optimización continua 
de los procesos a partir de la 

estrategia Kaizen para la reducción de 
desperdicios, costos y maximización 

del tiempo; buscando contribuir con la 
agregación de  valor, crecimiento 

misional, diversificación del portafolio 

y la rentabilidad económica y social de 
la empresa 

25% 25% 25% 25% Implementación Modelo Kaizen 

6. Modernización del Activo 

Modernizar o reponer el activo fijo 
representado en la propiedad, planta 

y equipos  de la empresa, necesarios 

para el desarrollo eficiente de los 
proyectos 

1. Definir políticas frente al manejo 

de los activos fijos 
 

2. Establecer la obsolescencia de los 

activos y el procedimiento para su 
manejo 

 

Rotación del Activo Fijo (RAF) 
Vetustez 
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7. Generación de Valor Agregado. 

Innovar en la prestación de servicios 
complementarios a la construcción de 

vivienda nueva o mejoramientos de 
las mismas, para la generación de 

nuevos ingresos y mejoramiento del 

EVA (Estimated Valued Agreement) de 
los proyectos. 

 

1. Revisar y actualizar los 
estatutos de la Promotora de 

Vivienda de Risaralda. 

 2. Realizar un análisis de 
generación de valor por servicio 

complementario propuesto.  
3. Incrementar en 2 los 

servicios/negocios complementarios 

(urbanismo) ofrecidos 
 

 

Estatutos de la PVR revisados y 

actualizados 
Estimated Valued Agreement EVA 

Servicios complementarios 
implementados 
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Estrategia 5: Optimización de procesos 
 
METODO KAIZEN:   Kaizen, es un armonioso método de mejoramiento continuo. 
Su nombre proviene de la Palabra japonesa “kai” y “zen” que en conjunto 
significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y ordenado. 
El método o estrategia Kaizen involucra el control de variables tales como: 
 

 Ausentismo laboral (Las personas no están cumpliendo con funciones de 
la empresa en horarios acordados para tal fin) 

 Movimiento (las personas se mueven demasiado para cumplir con sus 
labores) 

 Inventario (Se desperdician o se pierden los inventarios) 

 Sobre producción (se produce más de lo necesario), también asociado al 
exceso de compras (se adquieren cosas que no se necesitan o en 
cantidades superiores a las requeridas) 

 Sobre-procesos (se hacen demasiados procesos para algo simple) 

 Subutilización del Talento humano (se contrata personal con pergaminos 
muy grandes y se le delegan labores simples) 

 Sobrecarga de trabajo (se sobrecarga al personal y a este le queda 
imposible rendir al 100%) 

 Espera en los flujos de trabajo  (Retrasos como resultado del 
desbalanceo de las operaciones, personas que esperan el trabajo de los 
demás) 

 Transporte (excesos en el transporte interno, directamente relacionados 
con los errores en la ubicación de máquinas  y las relaciones sistémicas 
entre los diversos sectores productivos) 
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ESTRATEGIA 

PROPUESTA 
PROPOSITO 

META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

8. Apalancamiento de 
recursos. 

Analizar opciones para la búsqueda de 
recursos económicos al menor costo 

posible en el mediano y largo plazo, 
que permitan la ejecución de los 

nuevos proyectos, resultantes del 
crecimiento de los procesos misionales 

y el establecimiento de alianzas 

estratégicas; para no depender 
únicamente de la transferencia de 

recursos de la Gobernación. 

1. Realizar 1 estudio financiero para 
establecer la viabilidad económica de la 

empresa y las políticas a seguir en cuanto a 
manejo de la deuda y el costo de acceder a 

nuevos recursos. 
  

2. Obtener los recursos necesarios para la 

ejecución de nuevos proyectos al mejor 
costo financiero del mercado. 

 

Estudio Financiero realizado 
Índice Costo de recursos 

9. Intensificación de los 
programas de 

atención al cliente y 

relaciones con la 
comunidad (usuarios) 

Generar una cultura de atención al 
cliente/usuario, que permita una 

mayor y mejor integración y 
acercamiento de la comunidad y la 

empresa; buscando la mejora de los 

procesos sociales y ambientales como 
parte de la estrategia de rentabilidad 

económica y social para la 
sostenibilidad financiera. 

1. Diseñar e implementar 1 plan de 
relaciones con los usuarios (comunidad) 

2. Realizar 1 campaña anual con las 

comunidades intervenidas para el 
fortalecimiento de la cultura ambiental 

3. Conseguir un indicador de satisfacción de 
los usuarios por encima del 90% 

4. Mejorar en un 10% la eficiencia en el 
trámite de PQRs por áreas 

5. Reducir en un 5% las quejas operativas 

(relacionadas con la ejecución de los 
procesos misionales) 

Plan de relaciones con los 
usuarios implementado 

Campañas ambientales 
realizadas en comunidades 

intervenidas  

Índice de satisfacción del 
cliente/usuario 

Eficiencia PQRs por área 
Reducción quejas operativas 
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ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

PROPOSITO 
META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

10. Efectividad del Plan 

de Acción 

Obtener niveles de ejecución del plan 

de acción acordes con las metas del 

Plan de Desarrollo Departamental 
"Risaralda Verde y Emprendedora" 

2016-2019 

25% 25% 25% 25% 
Efectividad = Promedio 

(Eficiencia; Eficacia) 

11. Intensificación del 

Mercado. 

Potencializar el mercado actual, 
asegurándolo en todos  los servicios 

posibles, para incrementar los ingresos 

tradicionales de la empresa 

Variación en el ingreso tradicional: 
Variación servicio tradicional = 

Variación en el ingreso 
tradicional $0 

$36 
millones 

$37 
millones 

$39  
millones 

12. Alianzas Estratégicas. 

Incrementar la capacidad de desarrollo 
de procesos conjuntamente con otras 

entidades, materializándola a través 
de la suscripción de convenios que le 

generen ingresos a la empresa 

3% 7% 10% 12% 

Participación Contractual de las 

alianzas estratégicas en el 
ingreso de la empresa 

13. Desarrollo de Nuevos 

Servicios o negocios 

Organizar un portafolio, que recoja 
servicios y negocios actuales y futuros 

acordes con las necesidades del 

mercado y las expectativas y 
posibilidades de crecimiento de la 

empresa, buscando la generación de 
nuevas fuentes de ingresos por 

prestación de servicios no tradicionales 

o procesos misionales actuales. 

Variación en el ingreso NO tradicional: 

Portafolio de servicios acorde al 

crecimiento de los procesos 
misionales 

Generación de ingresos no 
tradicionales  

0 33% 33% 34% 
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ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

PROPOSITO 
META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

14. Plan de 

Comunicaciones 

estratégico 

Fortalecer estratégicamente los lazos de 
interacción y trabajo conjunto entre grupos de 

interés tanto  internos como externos, a través de 

prácticas de comunicación adecuadas e 
integradas a los objetivos de la entidad. 

50% 80% 90% 100% 
Efectividad = Promedio (Eficiencia; 
Eficacia) 

15. Plan de medios 
moderno 

Participar en los espacios de interacción entre la 

ciudadanía y la administración departamental, 

promovidos por la Gobernación de Risaralda, 
dentro de su política de comunicación externa, 

haciendo uso de los medios de comunicación 
escritos, radiales, televisivos y visuales 

disponibles; para que la Gobernación de Risaralda 
y la Promotora de Vivienda de Risaralda sean 

vistas con un mismo "lente" y escuchadas a una 

misma "voz". 

1. Ejecutar el plan de medios de 

la PVR en un porcentaje > al 

70% dentro de cada vigencia 

Nivel de ejecución del plan de 
medios 



 

 

 
PLAN ESTRATEGICO 

2016-2019 

 

 

 
Carrera 7 Nº 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533       Código Postal: 660002 
www.promotoradeviviendaderisaralda.gov.co 
 
 

33 

 

ESTRATEGIA 

PROPUESTA 
PROPOSITO 

META INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 NOMBRE 

16. Sistemas de 

información efectivos 

Poder disponer de información 
estratégica, confiable y suficiente, en 

tiempo real o conforme a las demandas 
que se hagan de la información 

1. Realizar 1 modernización anual de la 

página web 
2. Reducir el tiempo de actualización de 

contenidos de la página a 1 día 
3. Conseguir una integración entre las 

redes sociales usadas por la empresa y la 
página web 

4. Nivel de implementación de la 

estrategia del GEL = 100% 
5. Garantizar el funcionamiento continuo 

del SAIA 
6. Desarrollar tres módulos nuevos de 

información durante el cuatrienio: 
Certificados banco de proyectos, 

Estadísticas de operación, CMI Financiero 
(Automático) 

Modernización Página web 

Tiempo de actualización de contenidos 
página web 

Interacción y uso de Redes sociales 

PVR 
Nivel de implementación GEL 

Funcionamiento SAIA (Módulos 
actuales + nuevos desarrollos) 

Nuevos desarrollos informáticos 
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4.8. MATRIZ DE INTEGRACION ESTRATEGICA 
 
La matriz de integración estratégica, conecta todos los aspectos revisados en el 
presente capítulo, incluyendo además el análisis DOFA del capítulo anterior.  Al 
igual que el mapa estratégico, el propósito del mismo es representar visualmente 
los objetivos, estrategias, metas, indicadores, responsables; combinando las 
estrategias FADO y las perspectivas del BSC o CMI; se indica además como las 
estrategias definidas para el cumplimiento de cada objetivo, se articulan con los 
programas del Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Verde y Emprendedora 
2016-2019”.  Esta matriz de integración estratégica conllevará a la definición de 
“ACCIONES” específicas para ejecutar las estrategias definidas, las cuales darán 
origen a los planes de Acción Tácticos y Operativos para cada vigencia de 
ejecución del Plan Estratégico. 
 
En un nivel superior de detalle y para facilitar la asignación de responsables y 
posterior monitoreo del plan; se definieron 14 Líneas estratégicas conforme a las 
cuatro perspectivas del BSC o CMI, así: 
 

PERSPECTIVA LINEA ESTRATEGICA AREAS CLAVE DE EXITO 

FINANCIERA - FN 

1. Generación de utilidades 
Gerencia 
Dirección Administrativa y 
Financiera 
Control Interno 

2. Ventas 

3. Riesgo financiero 

4. Relación costo - beneficio 

  
 

  

CLIENTE O 
CONSUMIDOR - CC 

5. Gobernación de Risaralda  

Gerencia 
Planeación y proyectos 
Dirección Técnica 

6. Sistema General de 
Regalías 

7. Entidades públicas o 
privadas 

8. Clientes potenciales 
(Nuevos productos o 
servicios) 
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PERSPECTIVA LINEA ESTRATEGICA AREAS CLAVE DE EXITO 

PROCESOS 
INTERNOS - PI 

9. Proceso de innovación y 
cambio organizacional 

Planeación 
Dirección Técnica 
Jurídica 
Dirección Administrativa y 
Financiera 
Control Interno 

10. Proceso de gestión de los 
procesos 

11. Proceso social y ambiental 

  
 

  

CRECIMIENTO Y  
APRENDIZAJE - CA 

12. Gestión del talento 
humano Gerencia 

Planeación 
Dirección Administrativa y 
Financiera 

13. Gestión de la información 

14. Gestión de la organización 
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Cuadro 26. Matriz de integración estratégica del Plan 
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CAPITULO 4 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Ya en la matriz de integración estratégica se mostró de una manera resumida las 
estrategias y metas del Plan formulado para la Promotora de Vivienda de Risaralda 
para la vigencia 2016-2019.  En el presente capítulo se llevará a un mayor nivel de 
detalle cada una de las estrategias definidas para el cumplimiento de los cinco (5) 
objetivos corporativos, generando acciones concretas para cada uno de los 
factores claves de éxito, que deberán ejecutarse durante cada vigencia conforme a 
las metas programadas; para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
 
7.1. PLAN DE ACCIÓN:  Un plan de acción es una presentación resumida de 

las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo 
específico, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un 
objetivo dado El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, 
cuándo y con quien se realizaran las acciones. 

 
En Planeación Estratégica, se conoce como Plan operativo,  al documento oficial en 
el que los responsables de una organización (empresarial, institucional, no 
gubernamental...) o un fragmento  de la misma (departamento, sección, 
delegación, oficina, etc.), enumeran los objetivos  y las directrices que deben 
marcar el corto plazo, así como las programaciones específicas y puntuales de 
actividades, recursos y responsables. Por ello, un plan operativo se establece 
generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que también sea 
conocido como plan operativo anual o POA. 
El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico.  Debido a 
esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales de la compañía a 
cada área de la empresa, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día 
de sus trabajadores. 
 
Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que 
es posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio adecuadas, 
realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en 
los objetivos. En este sentido, las principales herramientas software que ayudan a 
monitorear el plan estratégico u operativo son el Cuadro de mando integral, los 
Sistemas de Información Ejecutiva  y los Sistemas de Soporte a la Decisión.  
  
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y directrices del Plan Estratégico, 
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La Promotora de Vivienda de Risaralda tiene definido dentro de su esquema de 
planeación para el periodo 2016-2019, los siguientes planes: 
  
7.1.1. Planes tácticos: Reúnen las estrategias, actividades y recursos requeridos 
para la ejecución de los proyectos de inversión a través de los cuales se cumple 
con los Objetivos Estratégicos de la Empresa. 
 
7.1.2. Planes de acción operativos: Reúnen el conjunto de las actividades que 
se ejecutan dentro de un proceso específico, para cumplir con los Objetivos 
Estratégicos y del Objeto Social de la Empresa. 
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Cuadro No. 27 – Plan de Acción táctico y del Plan de Desarrollo  
 

PLAN DE DESARROLLO / NÚCLEO 3.: DIGNIFICACIÓN DEL HÁBITAT Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 
CON RESULTADOS 

PLAN ESTRATEGICO /EJE 4:  EMPRENDIMIENTO - Crecimiento de los procesos misionales y diversificación del portafolio de servicios 

de la Promotora de Vivienda de Risaralda 

RESPONSABLE: Gerente – Director Técnico 

COD.PLAN PROGRAMA PDD 
SUBPROGRAMA 

PDD 
NOMBRE PROYECTO 

PVR 
CODIGO 

BPIR 
META DEL 
PROYECTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
NACION 

TOTAL  

 

1428 

Prog. 28.: 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA CON 
RESULTADOS 

  

Diseño, construcción, 
culminación, 
mejoramiento de 
vivienda y obras 
complementarias en el 
Departamento de 
Risaralda 

20086600045 

Construir 538 
unidades de 
vivienda nueva 
durante la vigencia 
2016 

   
1,235,000  

      
3,436,000  

    
4,671,000  

1428 

Prog. 28.: 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA CON 
RESULTADOS 

  

Construcción de 
viviendas  en los 
municipios de Guática, 
Pueblo Rico y Santa 
Rosa de Cabal 
Risaralda 

20156600015 

Construir 538 
unidades de 
vivienda nueva 
durante la vigencia 
2016 

   
2,658,578  

  
    

2,658,578  
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1428 

Prog. 28.: 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA CON 
RESULTADOS 

    20140040027 

Construir 538 
unidades de 
vivienda nueva 
durante la vigencia 
2016 

              -      11,815,919   11,815,919  

1429.1 

Prog. 29.: 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
VIVIENDAS CON 
RESULTADOS 

SubProg. 29.1.: 
Mejoramiento de 
vivienda saludable 

Diseño, construcción, 
culminación, 
mejoramiento de 
vivienda y obras 
complementarias en el 
Departamento de 
Risaralda 

20086600045 

Realizar 598 
mejoramientos de 
vivienda en la 
vigencia 2016 

     
193,111  

                 
-    

       
193,111  

1429.2 

Prog. 29.: 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
VIVIENDAS CON 
RESULTADOS 

SubProg. 29.2.: 
Mejoramiento de 
vivienda a través de 
la estrategia "Pisos 
dignos" 

Diseño, construcción, 
culminación, 
mejoramiento de 
vivienda y obras 
complementarias en el 
Departamento de 
Risaralda 

20086600045 

Realizar 598 
mejoramientos de 
vivienda en la 
vigencia 2016 

     
193,111  

                 
-    

       
193,111  

1429.3 

Prog. 29.: 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
VIVIENDAS CON 
RESULTADOS 

SubProg. 29.2.: 
Mejoramiento de 
vivienda a través de 
la estrategia "Pisos 
dignos" 

Diseño, construcción, 
culminación, 
mejoramiento de 
vivienda y obras 
complementarias en el 
Departamento de 
Risaralda 

20086600045 

Realizar 598 
mejoramientos de 
vivienda en la 
vigencia 2016 

     
274,591  

  
       

274,591  
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1429.3 

Prog. 29.: 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
VIVIENDAS CON 
RESULTADOS 

SubProg. 29.2.: 
Mejoramiento de 
vivienda a través de 
la estrategia "Pisos 
dignos" 

Diseño, construcción, 
culminación, 
mejoramiento de 
vivienda y obras 
complementarias en el 
Departamento de 
Risaralda 

20140040032 

Realizar 598 
mejoramientos de 
vivienda en la 
vigencia 2016 

   
2,659,255  

  
    

2,659,255  

TOTAL PLAN DE ACCION PLAN DE DESARROLLO - PROMOTORA DE VIVIENDA DE 
RISARALDA 2016 

7,213,646   15,251,919  22,465,565  

 

PLAN DE ACCION TACTICO 2.016 

Objetivo Estratégico:  
 
Crecimiento de los procesos misionales y diversificación del portafolio de servicios: La Promotora de Vivienda de Risaralda 
como E.I.C.E., implementará proyectos de inversión efectivos con el fin de obtener rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo, 
incluyendo todas las actividades afines y complementarias a la construcción o mejoramiento de vivienda y desarrollo de obras 
de urbanismo. 
 

Estrategias:   
1. Intensificación del Mercado 
2. Alianzas estratégicas 
3. Desarrollo de nuevos servicios 
4. Efectividad del plan de acción 
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Responsable:  Gerente – Director Operativo 

BPIR PROYECTO 
METAS DE LA 
ACTIVIDAD 

No. META DEL 
SUBPROGRAMA 

QUE APUNTA  
(PDD) 

LINEA 
BASE 

PROGRAMADO 

PARA LA 
VIGENCIA 

PONDERACION 

(%) 
IMPORTANCIA 

RECURSOS 
ASIGNADOS 
A LA META 
(Miles $) 

RECURSOS 
GESTION A 

LA META 
(Miles $) 

20086600045 

Diseño, construcción, 
culminación, 

mejoramiento de 

vivienda y obras 
complementarias en 

el Departamento de 
Risaralda 

Construir 166 unidades 

de vivienda nueva 
P28MP144 1721 166 0% 

            

3,436,000  

                     

-    

Realizar el pago de las 
doceavas de la deuda 

pública 

P28MP144 12 12 100% 
            

1,235,000  

                     

-    

Realizar el pago de las 

doceavas de la deuda 

pública 

SP291MP148 12 12 100% 
               

193,111  
                     

-    

Realizar el pago de las 

doceavas de la deuda 
pública 

SP291MP148 12 12 100% 
               

274,591  

                     

-    

Realizar el pago de las 
doceavas de la deuda 

pública 

SP291MP148 12 12 100% 
               

193,111  

                     

-    
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20140040027   

Construir 304 

unidades de 
vivienda nueva 

P28MP144 1721 304 100%   
         

11,230,919  

20140040032 

Diseño, construcción, 

culminación, 
mejoramiento de 

vivienda y obras 

complementarias en el 
Departamento de 

Risaralda 

Realizar 598 
mejoramientos de 

vivienda a través 

de la estrategia 
de techos dignos 

SP291MP148 1950 598 100% 
            

2,659,255  
  

20156600015 

Construcción de 
viviendas  en los 

municipios de Guática, 

Pueblo Rico y Santa Rosa 
de Cabal Risaralda 

Construir 68 

unidades de 

vivienda nueva 

P28MP144 1721 68 100% 
                       

-    
          

2,658,578  

TOTAL PLAN DE ACCION PLAN DE DESARROLLO  

- PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA 2016  

 7,991,068  13,889,497  

                    21,880,565  

 
Ojo: hay un error en la asignación de recursos del proyecto  20140040027, presentándose una diferencia 
de $585.000 entre  el Total del presupuesto y los recursos asignados a la meta.  Aclarar con Doris 
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Cuadro No. 28 – Plan de Acción táctico del Plan Estratégico 2016-2019  
 

 
ANEXO 3 
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Cuadro No. 29 – Planes de Acción operativos del Plan Estratégico 2016-2019  

 
ANEXO 4 
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7.2. PROGRAMAS: Son el conjunto de proyectos estratégicos que deben 

ejecutarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la 
organización y por ende su misión y visión.  

 
Para la Promotora de Vivienda de Risaralda se tienen definidos dos grandes 
programas, así: 
 
7.2.1. PROGRAMA 1: INVERSION - Desarrollo del Objeto Misional 

 
Agrupa todos los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de la 
misión y visión de la entidad, en los componentes de vivienda nueva, 
mejoramiento de vivienda y desarrollo de obras de urbanismo complementarias.  A 
través de este programa se ejecutan los recursos provenientes de la Gobernación, 
el Sistema General de Regalías, entre otras entidades públicas o privadas con las 
cuales se establecen alianzas estratégicas para el cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Verde y Emprendedora”, que se 
enmarcan en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo, programa No. 30, 
denominado “VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ”, Subprogramas 30.1 
Vivienda nueva y 30.2 Mejoramiento de vivienda. 
 
Cada uno de los proyectos que hacen parte de este programa, se encuentran por 
lo tanto debidamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Departamental – BPIR 
 

 
7.2.2. PROGRAMA 2: FUNCIONAMIENTO (Sostenimiento,  Mejoramiento y 

Fortalecimiento institucional) 
 

Este programa reúne todos los proyectos que deben llevarse a cabo al interior de 
la entidad para asegurar su funcionamiento, mejoramiento y fortalecimiento.  
Anualmente dichos proyectos se priorizan y programan financieramente conforme 
a la transferencia de recursos que realiza la Gobernación de Risaralda con 
destinación específica para el “funcionamiento de la entidad”. La definición de 
estos proyectos se realiza a partir de las necesidades y metas planteadas tanto en 
el plan de acción táctico del Plan Estratégico como de los planes operativos de las 
áreas y se diferencian de los proyectos de inversión dado que éstos no deben 



 

 

 
PLAN ESTRATEGICO 

2016-2019 

 

 

 
Carrera 7 Nº 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533       Código Postal: 660002 
www.promotoradeviviendaderisaralda.gov.co 
 
 

52 

registrarse en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental – 
BPIR, por lo que presupuestariamente forman parte del rubro “Gastos de 
Funcionamiento”. 
 
7.3. PROYECTOS: LOS proyectos estratégicos son el resultado de analizar las 

opciones estratégicas y de dar prioridad a cada una de éstas, seleccionando 
aquellas en las cuales debe tener un desempeño excepcional con el fin de 
asegurar una competitividad en el mercado. 

 
La Promotora de Vivienda de Risaralda tiene formulados para el periodo 2016-
2019, los siguientes proyectos: 
 
7.3.1. INVERSION  (Desarrollo del Objeto Misional) 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CODIGO DE 
REGISTRO 

 
AREAS CLAVE 

DE ÉXITO 

Construcción de vivienda en los municipios de 
Guática, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda 

 
2014000040001 

 
DIR. TECNICA 

Construcción de vivienda en el municipio de 
Pueblo Rico Risaralda urbanización Manga del 
Míster II Etapa 

 
2013003660002 

 
DIR. TECNICA 

Construcción de vivienda bifamiliar en los 
municipios de Apia, la Celia y Pueblo Rico 

2013000040014 DIR. TECNICA 

Construcción de viviendas  en los municipios de 
Guática, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal 
Risaralda 

 
2015660000015 

 
DIR. TECNICA 

Construcción de vivienda de interés prioritario 
en el departamento de Risaralda 

2014660000027 DIR. TECNICA 

Construcción de 1000 sistemas individuales 
para tratamiento de aguas residuales en la 
zona rural del Departamento de Risaralda, 
Occidente 

 
2015660000031 

 
DIR. TECNICA 

Mejoramiento de vivienda techos dignos en el 
departamento de Risaralda etapa I 

 
2014004000032 

 
DIR. TECNICA 

Mejoramiento de 800 techos de vivienda para   
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los estratos 1,2 y 3 en los Departamentos de 
Risaralda Occidente 

2015660000032 DIR. TECNICA 

Desarrollo de obras de infraestructura en 8 
planes de vivienda de interés social y/o 
prioritaria en el departamento de Risaralda, 
Occidente 

 
2015660000033 

 
DIR. TECNICA 

Diseño, construcción, culminación, 
mejoramiento de vivienda y obras 
complementarias en el Departamento de 
Risaralda 

 
2008660000045 

 
DIR. TECNICA 

 
 
7.3.2 FUNCIONAMIENTO (Sostenimiento, Mejoramiento y 

Fortalecimiento institucional) 
 

PROYECTO AREA 

GRADO 
IMPORTANCIA 

(Prioritario, importante, 
actividad) 

Implementación programa 
salud ocupacional 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Implementación programa 
bienestar laboral 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Adecuación sala de reuniones y 
juntas de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Importante 

Diagnóstico sobre estado de los 
puestos de trabajo (ARL) 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Actividad 

Encuesta de satisfacción del 
empleado 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Actividad 

Reubicación estratégica de 
oficinas y puestos de trabajo de 
la PVR 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Actividad 
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Estudio técnico de cargas de 
trabajo 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Importante 

Actualización manuales de 
funciones 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Importante 

Adecuación de los procesos de 
la empresa en función del ciclo 
de planeación (PHVA) 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Evaluaciones de desempeño al 
personal de la PVR (Personal de 
planta, asesores, interventores 
y contratistas de apoyo en la 
ejecución de procesos) 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Actividad 

Elaboración e implementación 
Plan de Capacitaciones de la 
PVR 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Mejoramiento y/o 
fortalecimiento del proceso de 
Atención al cliente (PQRS) 

Gerencia Prioritario 

Sostenimiento del MECI Control Interno Actividad 

Sostenimiento del SGC Gerencia - Planeación Importante 

Implementación y 
sostenimiento Sistema de 
Desarrollo Administrativo 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Importante 

Sostenimiento y mejora sistema 
de gestión documental (SGD) 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Implementación Modelo 
KAIZEN para la optimización de 
procesos 

Gerencia Importante 

Depuración Propiedad, Planta y 
Equipo de la PVR, en especial 
lotes entregados para ejecución 
de proyectos 

Dirección Administrativa 
y Financiera 
Dirección Técnica 
Jurídica 

Actividad 
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Realizar 1 estudio financiero 
tendiente a establecer la 
viabilidad económica de la 
empresa 

Gerencia 
Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Diseño e implementación de un 
Plan de relaciones con los 
usuarios y la comunidad 

Dirección Técnica Prioritario 

Implementación de campañas 
ambientales en las 
comunidades intervenidas con 
proyectos por parte de la PVR 

Dirección Técnica Prioritario 

Medición de la satisfacción del 
cliente/usuario 

Dirección Técnica Prioritario 

Recepción, trámite, 
seguimiento y control en la 
atención de PQRS 

Gerencia Actividad 

Seguimiento al Plan de 
Inversiones y actualización de 
proyectos 

Gerencia Actividad 

Diseño, elaboración e impresión 
de portafolio de servicios de la 
PVR 

Gerencia 
Dirección Técnica 

Importante 

Implementación de Plan de 
Comunicaciones y Medios de la 
PVR 

Gerencia Prioritario 

Implementación de un boletín 
interno de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda 

Comunicaciones Prioritario 

Actualización de la página web 
de la PVR 

Sistemas Prioritario 

Implementación de plan en 
materia de TIC y en especial de 
la estrategia del Gobierno en 
Línea 

Sistemas Prioritario 
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Sostenimiento y/o actualización 
del sistema SAIA 

Dirección Administrativa 
y Financiera 

Prioritario 

Desarrollo de programas 
(Software) para: Banco de 
Proyectos, Cuadro de Mando 
Integral y banco de datos 
(ejecución proyectos) 

Gerencia 
Dirección Administrativa 
y Financiera 

Importante 

   
Prioritario:  Debe 
considerarse la asignación de 
recursos en el Corto Plazo 

Importante: Debe 
considerarse la 
asignación de recursos 
en el mediano Plazo 

Actividad:  Ya se 
encuentra cubierta 
dentro de las actividades 
de funcionamiento 
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8. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) 

 
El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, señala los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas, teniendo en cuenta el Plan de 
Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones, identificando la fuente de 
financiación. 
 
Cuadro No. 30 – Plan plurianual de inversiones 2016-2019 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

PLAN PURIANUAL PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA 

Vigencia Recursos Propios 
Disponibilidad 

Inicial 
SGR Total 2016 

2016                129,888      494,433,107  
 

         494,562,995  

2017 3,338,104,190          4,000,000,000         7,338,104,190  

2018 3,417,180,423          9,964,342,273       13,381,522,696  

2019 3,380,226,303          5,980,139,829         9,360,366,132  

TOTAL   10,135,640,804   494,433,107     19,944,482,102    30,574,556,013  

     
NOTA: Los recursos del SGR son para Proyectos de construcción y mejoramiento de 
vivienda 
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Cuadro No. 31 – Plan Operativo Anual de Inversiones Promotora de Vivienda de 
Risaralda 2016 
 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) 

PLAN DE DESARROLLO 2.016 
Recursos 
Propios 

Disponibilidad 
Inicial 

SGR Total 2016 

PROGRAMA 30:  
VIVIENDAS PARA 
LA EQUIDAD Y LA 
PAZ. 

129,888 494,433,107 0 494,562,995 

SUBPROGRAMA 
30.1:  

Vivienda nueva. 129,888 80,000,000   80,129,888 

SUBPROGRAMA 
30.2:  

Mejoramientos de 
vivienda. 

  414,433,107   414,433,107 

 
Cuadro No. 32 – Plan Operativo Anual de Inversiones Promotora de Vivienda de 
Risaralda 2017 
 

PLAN DE DESARROLLO 2.017 
Recursos 
Propios 

Disponibilidad 
Inicial 

SGR Total 2017 

PROGRAMA 
30:  

VIVIENDAS 
PARA LA 
EQUIDAD Y LA 
PAZ. 

3,338,104,190 0 4,000,000,000 7,338,104,190 

SUBPROGRAMA 
30.1:  

Vivienda nueva. 982,104,190   4,000,000,000 4,982,104,190 

SUBPROGRAMA 
30.2:  

Mejoramientos 
de vivienda. 

2,356,000,000     2,356,000,000 
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Cuadro No. 33 – Plan Operativo Anual de Inversiones Promotora de Vivienda de 
Risaralda 2018 
 
 

PLAN DE DESARROLLO 2.018 
Recursos 
Propios 

Disponibilidad 
Inicial 

SGR Total 2018 

PROGRAMA 
30:  

VIVIENDAS 
PARA LA 
EQUIDAD Y LA 
PAZ. 

3,417,180,423 0 9,964,342,273 13,381,522,696 

SUBPROGRAMA 
30.1:  

Vivienda nueva. 1,175,180,423   9,964,342,273 11,139,522,696 

SUBPROGRAMA 
30.2:  

Mejoramientos de 
vivienda. 

2,242,000,000     2,242,000,000 

 
Cuadro No. 34 – Plan Operativo Anual de Inversiones Promotora de Vivienda de 
Risaralda 2019 
 

PLAN DE DESARROLLO 2.019 
Recursos 
Propios 

Disponibilidad 
Inicial 

SGR Total 2019 

PROGRAMA 
30:  

VIVIENDAS PARA 
LA EQUIDAD Y LA 
PAZ. 

3,380,226,303 0 5,980,139,829 9,360,366,132 

SUBPROGRAMA 
30.1:  

Vivienda nueva. 2,587,800,000   5,980,139,829 8,567,939,829 

SUBPROGRAMA 
30.2:  

Mejoramientos de 
vivienda. 

792,426,303     792,426,303 
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9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PLAN ESTRATEGICO 
 
9.1. Técnicas de Seguimiento 
 
La Promotora de Vivienda de Risaralda, adoptará la técnica de seguimiento que se 
describe a continuación, para medir el nivel de cumplimiento de los Planes de 
Acción durante cada vigencia del cuatrienio; en aras de garantizar el cumplimiento 
efectivo de los objetivos y metas consignadas en el Plan Estratégico: 
 

1. Periódicamente (Trimestral o Semestralmente) de acuerdo al requerimiento 
de la Empresa y tal como se contemple en el acto administrativo que 
profiera la gerencia para adopción de la Planeación estratégica de la 
entidad, cada responsable de proceso o jefe de área en ejercicio del 
autocontrol, realiza el seguimiento al plan o a los Planes de Acción que haya 
suscrito para la vigencia, de acuerdo a las fichas y metodologías 
establecidas en el presente documento. (Formatos 2 y 3). 
 

2. El responsable en Planeación en la empresa, o quien haga sus veces; recibe, 
consolida la información en las matrices dispuestas para tal fin y archiva los 
soportes físicos de los seguimientos; remitiendo copia de la matriz 
consolidada a la oficina de Control Interno.  
 

3. El responsable de la oficina de Control Interno realiza la evaluación conjunta 
de los seguimientos elaborados por cada área o proceso, conforme al 
procedimiento que se documente en el Sistema de Gestión de Calidad; 
elaborando informe preliminar que deberá socializar con el Comité de 
Gerencia.  Posteriormente, realiza los ajustes o correcciones pertinentes 
conforme a las recomendaciones del Comité y remite oficialmente el informe 
definitivo de evaluación a la Gestión (Plan Estratégico) a la Gerencia y al 
responsable de Planeación de la Empresa. 
 

4. El responsable de Planeación en la Empresa o quien haga sus veces, 
formula y ejecuta las acciones correctivas para ajustar los Planes de Acción 
y garantizar así el logro de los objetivos propuestos; los sustenta ante la 
gerencia y posteriormente los socializa con el Comité para su adopción. 
 

5. Si se dan cambios en los Planes de Acción, la Gerencia profiere los Actos 
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Administrativos a través de las cuales se oficializan las modificaciones a la 
Planeación Institucional. 
 

6. Cada responsable de área o proceso implementa las acciones correctivas 
oficializadas por la Gerencia. 
 

 
Formato 1: Ficha de seguimiento al  Plan de Acción Táctico  del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “Risaralda Verde y Emprendedora” 
 
Formato 2: Ficha de seguimiento al  Plan de Acción Táctico del Plan Estratégico 
2016-2019 “ de la Promotora de Vivienda de Risaralda 
 
Formato 3: Ficha de seguimiento al  Plan de Acción Operativo del Plan 
Estratégico 2016-2019 “ de la Promotora de Vivienda de Risaralda 
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