






























A continuación se presenta el DAFO que resume el diagnóstico realizado.

DEBILIDADES AMENAZAS



FORTALEZAS OPORTUNIDADES



































































Número de años del período
� Índice de satisfacción clientes asistenciales año n

Número de años del período
� Índice de satisfacción clientes no asistenciales año n

Número de años del período
� Índice de satisfacción familias año n

Nº de personas recomiendan en 2012
Nº personas recomiendan en 2015 - Nº de personas recomiendan en 2012

x 100





























EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E1 Liderazgo

E1_OB1_ACC1 Identificación de líderes que facilitan el conocimiento en la plantilla sobre la 
mejora en calidad de vida.

E1_OB1_ACC2 Diseño y ejecución de sesiones informativas.

E1_OB2_ACC1 Creación y desarrollo de reuniones por los equipos de innovación y mejora en 
cada centro o departamento.

E1_OB2_ACC2 Diseñar un modelo de ficha de sugerencias y la dinámica y criterios para 
debatir y evaluar las aportaciones en los equipos de trabajo.

E1_OB2_ACC3 Realizar informes cuatrimestrales de incidencias adscritas imputadas a los 
líderes.

E1_OB3_ACC1 Supervisar y verificar por los líderes el nivel de participación en los grupos de 
innovación y mejora.

E1_OB3_ACC2 Editar informes sobre la implantación de buenas prácticas por cada equipo de 
mejora.

E1_OB3_ACC3 Definir un sistema o mecanismo de incentivos para la participación y obten-
ción de resultados por los grupos de mejora continua.

E1_OB4_ACC1 Elaboración de una matriz con valoración y priorización de los grupos de inte-
rés en materia asistencial y apoyo a la mejora de la calidad de vida.

E1_OB4_ACC2 Elaborar una base de datos con acuerdos alcanzados anualmente y comparar 
con ejercicios anteriores.

E1_OB5_ACC1 Elaborar una relación de líderes y equipos que deben marcar los objetivos.

E1_OB5_ACC2 Instruir y formar sobre cómo definir objetivos, comunicarlos y evaluarlos.

E1_OB5_ACC3 Definir por escrito y comunicar los objetivos por parte de los líderes de cada 
área o departamento.

E1_OB5_ACC4 Evaluar anualmente a través de indicadores el grado de consecución de los 
objetivos marcados.

E1_OB6_ACC1 Valoración continua del nivel de desarrollo e implantación del sistema de 
gestión por procesos.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E2 Política y estra-
tegia general

E2_OB1_ACC1 Elaboración de una matriz con valoración y priorización de los grupos de 
interés no asistenciales.

E2_OB1_ACC2 Diseño de una matriz segmentada por áreas de servicios.

E2_OB1_ACC3 Diseño anual de acciones para su inclusión en el plan operativo anual y su 
verificación posterior.

E2_OB1_ACC4 Diseño de un sistema de incentivos para la consecución de resultados clave 
para el personal.

E2_OB1_ACC5 Evaluación (2) de grupos de interés.

E2_OB2_ACC1 Informe de identificación de resultados clave por área de servicios.

E2_OB2_ACC2 Diseño e implantación de un CMI estratégico.

E2_OB2_ACC3 Despliegue del CMI por áreas de servicios y ejercicios anuales.

E2_OB2_ACC4 Informe de evaluación y propuestas de mejora para el plan operativo anual 
siguiente.

E2_OB3_ACC1 Informe de verificación del cumplimiento.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E3 Capital humano

E3_OB1_ACC1 Inventario (RTP) y descripción de puestos de trabajo del área asistencial.

E3_OB1_ACC2 Inventario (RTP) y descripción de puestos de trabajo del área no asistencial.

E3_OB1_ACC3 Medición de la productividad asociada a los procesos de trabajo administrati-
vos y no asistenciales.

E3_OB1_ACC4 Ejecución de propuestas de acciones para la mejora de la productividad.

E3_OB2_ACC1 Diseño e implantación del Plan PRL 2013-2015.

E3_OB2_ACC2 Adecuación de la actividad preventiva a la norna OHSAS 18001.

E3_OB2_ACC3 Evaluación de la ejecución de los resultados del PLAN de PRL 2013-2015.

E3_OB3_ACC1 Identificación y comunicación de los resultados clave esperados de cada 
persona y/o grupo de trabajo.

E3_OB3_ACC2 Desarrollo de una reunión para comunicar los objetivos.

E3_OB3_ACC3 Evaluación de la satisfacción con la comunicación de los resultados clave.

E3_OB4_ACC1 Elaboración de un procedimiento para la selección de personal.

E3_OB4_ACC2 Elaboración de un manual de acogida de empleados y voluntarios.

E3_OB5_ACC1 Realización de una evaluación orientada a facilitar la gestión por competen-
cias.

E3_OB5_ACC2 Diseño, ejecución y seguimiento de un plan de formación bianual.

E3_OB6_ACC1 Diseño, puesta en marcha y seguimiento de un sistema de voluntariado 
corporativo.

E3_OB7_ACC1 Diseño, ejecución y seguimiento de acciones para la captación de voluntarios 
corporativos.

E3_OB7_ACC2 Diseño, ejecución y seguimiento de acciones para la captación de voluntarios 
convencionales.

E3_OB8_ACC1 Análisis de las necesidades formativas de los grupos de interés internos de 
PRODE.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E4 Gestión interna 
por procesos

E4_OB1_ACC1 Diseño de los procesos del área asistencial, acorde a los estándares de cali-
dad previstos.

E4_OB1_ACC2 Diseño y ejecución del plan de implantación de los procesos diseñados en el 
ERP.

E4_OB1_ACC3 Realización de una evaluación de seguimiento sobre el grado de implantación 
de acciones previstas en el modelo actual de FEAPS.

E4_OB1_ACC4 Informe sobre el cumplimiento de los estándares de calidad de la Junta de 
Andalucía.

E4_OB2_ACC1 Evaluación sistemática de calidad de vida de los clientes a través de los PPA, 
según el PAP de la Junta de Andalucía.

E4_OB3_ACC1 Desarrollo de un proceso de detección y satisfacción de necesidades y deman-
das de los clientes.

E4_OB3_ACC2 Implantación de los equipos de participación de clientes en los Centros Asis-
tenciales.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E5 Sostenibilidad 
económica

E5_OB1_ACC1 Elaborar proceso para desarrollo de la Dirección por Objetivos y por Presu-
puestos.

E5_OB1_ACC2 Estructurar áreas, departamentos y objetivos para la elaboración del DPP y 
DPO.

E5_OB2_ACC1 Elaborar un estudio de posibles reducciones de gastos indirectos y aplicarlo e 
implantar las recomendaciones derivadas del mismo.

E5_OB3_ACC1 Implantación del proceso de aprovisionamientos en el ERP en toda la Organi-
zación.

E5_OB4_ACC1 Elaborar la relación de responsables que deben presentar informe de necesi-
dades anuales del ERP.

E5_OB4_ACC2 Presentación del informe de necesidades anuales de recursos por parte de 
los responsables indicados.

E5_OB5_ACC1 Elaboración e implantación progresiva por años de la DPP (Dirección por 
Presupuestos) y DPO (Dirección por Objetivos) hasta completarla para 2015.

E5_OB6_ACC1 Estudio de identificación de factores críticos para el desarrollo del presupues-
to anual.

E5_OB6_ACC2 Seguimiento cuatrimestral del grado de ejecución del presupuesto anual.

E5_OB7_ACC1 Elaboración de una matriz incluyendo la valoración de grupos de interés.

E5_OB7_ACC2 Elaboración del informe con la relación de acuerdos alcanzados anualmente 
desde 2012 y comparación con los siguientes ejercicios.

E5_OB8_ACC1 Disponer de un sistema de información que permita saber en tiempo real las 
convocatorias abiertas de potencial interés.

E5_OB8_ACC2 Definir requisitos y procedimiento para agilizar la preparación y presentación 
de propuestas.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E6
Gestión de 
recursos y 

alianzas

E6_OB1_ACC1 Validación y aprobación del Sistema Integral de Gestión por Procesos de 
PRODE en 2013.

E6_OB1_ACC2 Evaluación global de la implantación, eficacia y eficiencia del Sistema de 
Gestión por Procesos en 2015.

E6_OB2_ACC1 Recogida selectiva de residuos.

E6_OB2_ACC2 Mantenimiento preventivo y adecuado uso de los recursos materiales.

E6_OB2_ACC3 Gestión del consumo de papel.

E6_OB2_ACC4 Mantenimiento preventivo y recomendaciones de uso de los recursos tecno-
lógicos.

E6_OB3_ACC1 Formación y sensibilización sobre conciencia medioambiental.

E6_OB3_ACC2 Determinación y propuesta de acciones para la reducción de consumos.

E6_OB4_ACC1 Revisión semestral y aleatoria de TICs en puestos de trabajo.

E6_OB5_ACC1 Implantación, seguimiento y verificación de la LOPD y la LSSI.

E6_OB6_ACC1 Saber hacer de PRODE catalogado, digitalizado y accesible para la plantilla.

E6_OB6_ACC2 Creación de un Área de Conocimiento en la nube.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E7

Relaciones 
con clientes, 
familiares y 

entorno

E7_OB1_ACC1 Planificación, desarrollo, implantación y evaluación del SAF.

E7_OB2_ACC1 Recopilación y valoración de buenas prácticas en la mejora de la autodeter-
minación.

E7_OB3_ACC1 Creación y puesta en marcha de equipos de evaluación de la satisfacción de 
clientes y familias.

E7_OB3_ACC2 Estudio y actualización de los sistemas de evaluación para medir el grado de 
satisfacción de las familias.

E7_OB3_ACC3 Estudio y actualización de los sistemas de evaluación para medir el grado de 
satisfacción de los clientes.

E7_OB3_ACC4 Estudio e implantación de un sistema de evaluación para medir el grado de 
satisfacción de los clientes no asistenciales.

E7_OB3_ACC5 Diseño de Planes de mejora.

E7_OB3_ACC6 Intercambio de conocimientos y buenas prácticas con otras entidades con 
experiencia en valoración de la calidad de vida y la autodeterminación.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E8

Gestión de la 
relación con 

otros colectivos 
y grupos de 

interés

E8_OB1_ACC1 Encuesta a la comunidad empresarial.

E8_OB1_ACC2 Encuesta de notoriedad, reputación y satisfacción dirigida a los clientes de 
servicios empresariales de PRODE.

E8_OB1_ACC3 Elaboración de un estudio del impacto económico y social de PRODE en Pozo-
blanco y la comarca de Los Pedroches.

E8_OB2_ACC1 Presentación a todas las empresas con las que ya se trabaja nuevas propues-
tas de colaboración.

E8_OB2_ACC2 Captar y presentar nuevas empresas.
E8_OB2_ACC3 Invitación a eventos a empresas.

E8_OB3_ACC1 Presentación a todos las Administraciones Locales con las que ya se trabaja 
nuevas propuestas de colaboración.

E8_OB3_ACC2 Invitar a eventos a Administraciones Locales.

E8_OB4_ACC1 Presentación nuevas propuestas de colaboración a los otros grupos de interés 
con los que ya se trabaja.

E8_OB4_ACC2 Invitar a eventos a los otros grupos de interés.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E9 Comunicación

E9_OB1_ACC1 Diseño y ejecución de un Plan Estratégico de Comunicación integral (off y 
online) para el período 2012-2015, así como sus planes operativos anuales.

E9_OB1_ACC2 Elaboración del manual de identidad corporativa incluyendo medios digitales.

E9_OB1_ACC3
Elaborar estrategia de contenidos/mensajes storytelling asociada a la marca 
PRODE y desarrollar su ejecución en actos públicos y a través de otros me-
dios generales de difusión.

E9_OB1_ACC4 Exponer por colegios e institutos una presentación de PRODE.

E9_OB1_ACC5 Desarrollar Programa de Puertas Abiertas permanente.

E9_OB1_ACC6 Enviar documentación sobre actividades específicas a grupos de interés 
concretos.

E9_OB1_ACC7 Orientar las Jornadas de Familias al conocimiento hacia PRODE.

E9_OB1_ACC8 Encuestar a todos los grupos de interés introduciendo ítems que evalúen los 
criterios a valorar en este eje.

E9_OB1_ACC9
Diseño y ejecución del Plan de Marketing Directo (envío personalizado de 
soporte impresos y envío digital (e-mailing), por ejemplo en el marco del Plan 
Estratégico de Comunicación.

E9_OB1_ACC10
Diseño y realización de los soportes de comunicación con clientes y familiares 
prevista en los procesos de la PCP y según el protocolo PAP de la Junta de 
Andalucía.

E9_OB1_ACC11 Establecer una estrategia de marketing relacional para determinados servi-
cios comerciales.

E9_OB2_ACC1 Diseño y desarrollo de un Plan de presencia  y comunicación adaptado a 
Internet 2.0.

E9_OB2_ACC2 Diseño y ejecución semestral del Socia Media Plan.

E9_OB2_ACC3 Incorporar un Community Manager.

E9_OB2_ACC4 Plataforma web para la gestión, captación y comunicación continua con el 
voluntariado (corporativo y convencional).

E9_OB3_ACC1 Evaluación de la reputación off y on line.



EJE ACCIÓN 2012 2013 2014 2015

E10
Gestión de la 

innovación y el 
aprendizaje

E10_OB1_ACC1 Diseñar e implantar una planificación de I+D+i anual.

E10_OB1_ACC2 Contribución a la realización de tesis doctorales y convocatoria de premios 
relacionados con la I+D+i en la calidad de vida.

E10_OB1_ACC3 Convocatoria de un concurso de buenas prácticas para reconocer las expe-
riencias y fórmulas innovadoras desarrolladas por los servicios de PRODE.

E10_OB2_ACC1 Constitución de grupos internos para la innovación y mejora de aprendizaje 
formados por líderes.

E10_OB2_ACC2 Diseño y redacción de los objetivos, dinámica y plan de trabajo para los 
grupos de innovación.

E10_OB2_ACC3 Evaluación de resultados alcanzados.
















