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Tercer Plan Estratégico de PRODE 
Plan 

Un plan es documento que describe una intención o un proyecto.  

Estrategia 

Pasos a seguir que alguien se marca para conseguir un 
objetivo. 

Plan estratégico 

Un plan estratégico es un documento en el que una 
organización establece los objetivos que desea cumplir. En 
un plan estratégico también se describen los pasos 
concretos a seguir para llegar a esos objetivos.  

 

 

Tercer Plan Estratégico de PRODE 
En el tercer plan estratégico de PRODE están todos los objetivos que PRODE 
quiere alcanzar en los próximos 4 años: desde 2012 hasta 2015. 

Para hacerlo, se ha analizado la situación actual de PRODE y la del entorno que 
nos rodea.  

Muchas personas han participado en la elaboración de este Plan: usuarios, 
familias, trabajadores, voluntarios, y otras personas del entorno. También nos 
han ayudado otras organizaciones como FEAPS y Econlab.  

Lo más importante de este plan es que todas las cosas que va a hacer PRODE 
van dirigidas a mejorar la vida de cada una de las personas por las que trabaja. 
También se va a trabajar más para ayudar a las familias y mejorar nuestro 
entorno para conseguir un mundo mejor y más justo.  

Todo el plan está hecho de una forma que se llama EFQM. Este sistema EFQM 
permite evaluar y comprobar que se consiguen cada una de las acciones que se 
describen. Así podemos evaluar si hemos cumplido nuestros objetivos cuando 
lleguemos al final del año 2015. 
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La MISIÓN de PRODE 

El gran objetivo o misión que tiene PRODE consiste en: 

 Apoyar a la persona con discapacidad o en situación de dependencia y a 
cada familia  para que mejoren su calidad de vida. 
 

 Ayudar a que cada persona tenga los mismos derechos que cualquier otra. 
Así viviremos en una sociedad más justa. 
 

La VISIÓN de PRODE: ¿Cómo queremos ser? 

PRODE quiere ser una organización comprometida, unida y ética, es decir, que 
hace bien las cosas. Para conseguir esto, quiere:  

 Ayudar a hacer realidad los planes de vida de cada persona con 
discapacidad o en situación de dependencia y los de su familia. 
 

 Gestionar bien los centros y servicios para ser un ejemplo a los demás. 
 

 Poner soluciones eficaces a los problemas que surgen dia a dia. 
 

 Defender los derechos de las personas cuando y donde haga falta. 
 

 Hacer cosas para conseguir una sociedad más justa y solidaria. 
 

Los VALORES de PRODE 

PRODE quiere tener unas características para conseguir su MISIÓN y VISIÓN. 
Estas características son sus VALORES. Estos valores son:  

Responsabilidad, Generosidad, Mejora y evolución continua, Calidad, Liderazgo 
compartido, Universalidad, Orientación al cliente, Sentido de pertenencia, 
Justicia, Transparencia, Comunicación, Eficacia y eficiencia, Cooperación, 
Democracia y Ética. 
 

¿Cuáles son los OBJETIVOS GENERALES del Plan Estratégico? 

Para cumplir la MISION de PRODE y conseguir la VISIÓN a finales del año 
2015, nos planteamos las siguientes metas u objetivos generales:  

1. Mejorar la calidad de vida de los clientes de PRODE y sus familias. Para 
eso quiere aumentar su autonomía y su autodeterminación. 
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2. Utilizar un sistema de trabajo que nos ayude a medir la calidad de vida, 
para asegurarnos que se cumple la MISIÓN de PRODE. 
 

3. Utilizar técnicas nuevas para integrar a las personas en la sociedad con el 
fin de mejorar su vida. 
 

4. Actuar sin gastar más de lo que tenemos. A esto se llama sostenibilidad. 
PRODE quiere seguir trabajando durante mucho tiempo. Por eso tiene que 
hacer bien las cosas, cuidar su economía y cuidar su entorno. 
 

¿Cómo vamos a hacer todo esto? 

Para cumplir esos objetivos, PRODE quiere hacer más de 100 acciones 
concretas. Todas estas acciones están en el Plan Estratégico. Para comprobar 
si se hacen bien, todas las acciones se pueden medir fácilmente. Esas acciones 
se reparten en 10 temas distintos. Cada tema se llama EJE ESTRATÉGICO. 

Ahora veremos cada uno de esos ejes y un ejemplo de acción de cada uno. 

 EJE 1: Los directores y responsables de PRODE tienen que ser personas 
comprometidas, tener buen comportamiento y hacer bien su trabajo. Así serán 
un ejemplo a seguir. A esto se llama LIDERAZGO.  
Ejemplo: Los directores informarán a los demás trabajadores de si está 
mejorando la vida de cada cliente. 
 

 EJE 2: PRODE tiene que mejorar día a día. Para eso, tiene que tener muy 
claras las cosas que tiene que hacer y de qué manera las tiene que hacer. A 
esto se llama POLÍTICA Y ESTRATEGIA PARA LA MEJORA CONTINUA.  
Ejemplo: Tener un sistema informático que nos ayude a organizar lo que 
tenemos que hacer y evaluar nuestro trabajo. 
 

 EJE 3: PRODE quiere tener los mejores trabajadores y voluntarios. A los 
trabajadores y voluntarios se les llama CAPITAL HUMANO. 
Ejemplo: Detallar por escrito las funciones de cada trabajador. 
 

 EJE 4: PRODE va a describir paso por paso cada una de las actividades 
que hace a diario para asegurarse que las hace bien. Siempre para mejorar la 
vida de las personas. A esto se llama GESTIÓN POR PROCESOS. 
Ejemplo: Crear equipos de clientes que participen en las decisiones que se 
toman en los centros de PRODE. 
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 EJE 5: Se refiere a las cosas que PRODE va a hacer para que el dinero se 
use bien. A esto se llama SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
Ejemplo: Estudiar despacio cuánto nos cuestan las cosas antes de comprarlas. 
  

 EJE 6: PRODE quiere usar mejor las cosas que tiene (coches, 
ordenadores, materiales, muebles,…) para sacarles más provecho y que duren 
más. A esto se llama GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 
Ejemplo: Gastar menos papel. Así también cuidamos el medio ambiente. 
 

 EJE 7: PRODE quiere mejorar sus RELACIONES CON CLIENTES, 
FAMILIARES Y SU ENTORNO. 
Ejemplo: Hablar más con clientes y familias para ver cómo funcionan los centros 
y cómo mejorarlos. 
 

 EJE 8: También quiere mejorar las RELACIONES CON OTROS GRUPOS 
DE INTERÉS. Estos grupos de interés son otras asociaciones, empresas, 
políticos,… Pueden ayudar a PRODE y PRODE a ellos. 
Ejemplo: Invitar a estas personas a que conozcan PRODE. 
 

 EJE 9: PRODE quiere mejorar la COMUNICACIÓN con los demás. Así, las 
personas que nos rodean conocerán mejor a las personas con discapacidad. 
También sabrán más cosas de lo que hace PRODE.  
Ejemplo: Hablar más con las familias para hacer los planes de vida de los 
clientes.  
 

 EJE 10: Se trata de que todas las personas que forman PRODE (clientes, 
familias, trabajadores,…) tengan fuerza y ganas para hacer cada vez más y 
mejores cosas. A esto se llama GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE. 
Ejemplo: Hacer un concurso para presentar las cosas buenas que hacemos en 
cada centro. Así podemos aprender unos de otros. 

 

Las más de 100 acciones las queremos hacer en los próximos 4 años. Si somos 
capaces de cumplir la mayoría de esas acciones, conseguiremos nuestros 
objetivos y cumpliremos la MISIÓN de PRODE. 

Con el esfuerzo de todos, haremos que PRODE sea mejor. También 
conseguiremos que nuestro entorno sea mejor. Y así seremos más felices. 


