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Se afirma con frecuencia –y con razón– que el ritmo al
que se transforma el entorno de cualquier tipo de organización
se ha acelerado en los últimos tiempos, tornando aún más
exigente la gestión del cambio. Por ello, las personas y las
organizaciones pueden correr el riesgo de verse abrumadas
por la celeridad con la que evolucionan sus entornos,
renunciando a gestionar el cambio por falta de agilidad; o
bien, pueden verse engullidas por una vorágine de
transformaciones que ni siquiera comprenden, actuando
de manera precipitada y sin rumbo definido.

PRODE ha sido consciente de que
se encontraba en un momento crucial
de su trayectoria, en el que hubiera sido
un grave error abstenerse de abordar
los nuevos desafíos y expectativas que
surgen de una realidad en constante
evolución. Igual de erróneo –y, sobre
todo, poco efectivo– sería hacerlo de
manera precipitada, irreflexiva, casi por
seguir la moda. Tras más de 30 años
de experiencia, era el momento de dar
un paso adelante cualitativo en gestión
y en resultados. Y la herramienta
adecuada donde plantearlo debía ser
el siguiente plan estratégico de la
Entidad, el cuarto.

 La planificación del proceso de
elaboración del IV Plan estratégico de
PRODE ha sido una cuest ión
e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e .  L a
Organización era consciente de que
solo a través de un proceso profundo,
reflexivo, participativo, fundado en el
conocimiento y bajo el seguimiento de
personas expertas se podía esperar
como resultado una herramienta útil,
viable. Precisamente por ello, la
elaboración del IV Plan estratégico ha
durado más de dos años; un periodo de tiempo que ha
coincidido con una profunda evolución cultural en la
Organización, que exigía reordenar ideas y trabajarlas a
fondo.

En estas circunstancias, para comenzar a elaborar el IV
Plan se llevó a cabo, en primer lugar, un diagnóstico completo
de la Entidad que contó con la participación efectiva de
todos los grupos de interés. Fruto de sus aportaciones, se
obtuvo una instantánea completa de la Organización, un
punto de inicio desde el que comenzar a plantear la estrategia
a medio plazo.

Una vez conocida la situación de partida, fue el momento
de revisar la Misión, la Visión y los Valores. En realidad, se
trataba de reorientar su formulación concreta para que
reflejasen de manera fiel el compromiso ético de la Entidad,
porque dicho compromiso se va a desplegar a través de

comportamientos y acciones concretas que hay que acreditar,
medir y evaluar en todos los ámbitos de la Organización; por
ello, los términos empleados deben ser especialmente rigurosos.
En virtud de todo ello, PRODE finalmente ha asumido como
Misión en su IV Plan estratégico “mejorar la calidad de vida
de cada persona con discapacidad intelectual, promover la
inserción laboral de personas con discapacidad y que dispongan

de las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos”.
Posteriormente, tras meses de trabajo participativo, se

acabó forjando la estructura que
finalmente ha adquirido el IV Plan
estratégico, basada en seis ejes:
Liderazgo y estrategia, Capital humano,
Desarrollo y recursos, Clientes, Sociedad
y alianzas, y Personas. Cada eje cuenta
con una serie de indicadores -en total,
78- que informan numéricamente de
magnitudes relevantes como calidad de
vida, autodeterminación, datos
económicos o grado de satisfacción,
entre muchas otras. Cada indicador lleva
asociado un objetivo, una meta
cuan t i f i cab le  que  PRODE se
compromete a alcanzar a través de la
ejecución del Plan; así, los indicadores
permitirán controlar si la Organización
está consiguiendo los resultados
esperados.

Las acciones previstas por el IV Plan
estratégico para conseguir dichos
objetivos se han articulado a través de
25 proyectos, una figura implantada en
esta cuarta edición del Plan estratégico,
en virtud de la cual se crean grupos de
trabajo encabezados por un responsable
de proyecto y a los que se les
encomienda una serie de acciones cuyo
seguimiento se lleva a cabo mediante

un software específico.
Precisamente, cabe reseñar que solo es posible gestionar

el ingente volumen de información que implica la ejecución
del IV Plan estratégico, su seguimiento y sus indicadores
mediante soluciones tecnológicas específicas, cuyo despliegue
ya se encuentra bastante avanzado. De hecho, la implantación
y uso de los nuevos sistemas de información empieza a generar
un verdadero cambio de paradigma en PRODE, puesto que
con una información más inmediata y más accesible es más
fácil obtener, en cada momento, una panorámica completa de
la Organización. El resultado: más control en la gestión y mayor
agilidad en la toma de decisiones.

En suma, el tiempo y el esfuerzo invertidos han cristalizado
en un documento completo, realista, ambicioso, con el que
ganar el futuro de los próximos años. Es el fruto de un trabajo
duro que ha merecido la pena.

No todas las organizaciones trabajan con planes estratégicos. ¿Es realmente necesario hacerlo?
Decía Séneca que “no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va”, estoy de acuerdo

con esa afirmación. Es necesario tener visión de hacia dónde se quiere ir y trazar la estrategia para alcanzar
esa meta. No sé de qué otra forma se puede trabajar con sentido sino sabiendo cuáles son tus señas de
identidad (Misión, Visión y Valores), en qué lugar te encuentras, a dónde quieres llegar y trazar el camino
para cumplir tus objetivos. Creo que es la primera de las competencias que debe asumir el liderazgo de
una organización. Evidentemente esta necesidad puede ser más o menos exigible en función de la
complejidad y pretensiones de cada entidad.

PRODE ha elaborado su IV Plan estratégico. ¿Desde cuándo se trabaja con este sistema?
Debemos remontarnos a 2004 para encontrar nuestro primer plan estratégico que duró hasta 2007.

Nuestros planes han sido todos de cuatro años. El segundo estableció la estrategia de 2008 a 2011, y el
tercero de 2012 a 2015, aunque como consecuencia de la ardua tarea que ha implicado la elaboración del
cuarto plan, el tercero lo tuvimos que aplazar hasta 2016. El cuarto recoge de 2017 a 2020.

¿Qué valor añadido puede aportar este último plan con respecto a otros?
Hubo un punto de inflexión en PRODE con la certificación en el modelo EFQM de calidad. Aprendimos

a trabajar más orientados a resultados, a saber analizar con más profundidad los puntos clave de la
organización. Vimos experiencias como la de Amadip Esment (Palma de Mallorca) que nos sirvieron de
referencia. Con el conocimiento adquirido nuestras señas de identidad se ajustan mejor a la realidad de
PRODE, hemos aprendido a enfocar lo realmente importante,  a planificar un despliegue más eficiente y
una evaluación que nos llevará a poder establecer planes de mejora basados en resultados contrastados.
Debemos sentirnos felices por el trabajo desarrollado.



El pasado 16 de enero, la Delegación de Empleo de la
Diputación de Córdoba entregó las acreditaciones a las
empresas que han resultado beneficiarias del proyecto “Segunda
oportunidad”, consistente en la contratación de personas
mayores de 45 años, entre las que PRODE ha sido una de las
entidades reconocidas.

Yosíquesé y Galo e Hijos han llegado a un acuerdo de
distribución de los bolígrafos solidarios y productos de
Yosíquesé. Galo e Hijos es una empresa referente que cuenta
con 25 años de trayectoria y experiencia en la venta y
distribución mayorista en el sector de la librería, papelería,
regalo, material escolar y de oficina, manualidades y bellas
artes. Este acuerdo se enmarca dentro de la campaña solidaria
“Tiendas con Alma”, que pretende que el mayor número posible
de puntos de venta comercialicen los productos de Yosíquesé,
generando de manera directa oportunidades laborales para
personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y
otras discapacidades. Actualmente son más de 60 las “Tiendas
con Alma” que venden los productos de Yosíquesé.

Durante este mes, varias personas pertenecientes a PRODE,
alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Pozoblanco,
han participado en el estreno de un conjunto de obras en el
Teatro El Silo. Su debut como actores, según ellos mismos
comentan, ha sido un momento muy especial cargado de
nervios, ilusión y entusiasmo.

En enero, como viene siendo habitual, comienzan los
ensayos para el carnaval. Este año hay mucha ilusión por un
nuevo reto: la Agrupación Amigos del Carnaval de Pozoblanco
ha nombrado a PRODE pregonero del carnaval pozoalbense
2018. Será una oportunidad para hacer un viaje al pasado y
así recordar unos años cargados de anécdotas y momentos
inolvidables.

A mediados del mes de enero, siete profesionales de PRODE
se desplazaron a Madrid para conocer de primera mano el
trabajo de Fundación APROCOR, organización referente en el
apoyo a personas con discapacidad intelectual. En este
encuentro participaron otras personas del sector llegadas de
Galicia, Toledo e incluso Argentina. Fundación APROCOR
expuso su visión de intervención personalizada, su modelo de
formación, ocupación y empleo así como experiencias de vida
autónoma e independiente. Una jornada muy enriquecedora al
poder comprobar in situ experiencias reales y exitosas que
redundan en beneficio no solo de cada persona sino también
de la comunidad.

La auditora externa SGS ha verificado recientemente los
sistemas de gestión de EH Egaru Hoteles y Muser, certificados
desde hace tres años bajo la norma ISO 9001. El resultado ha
sido positivo, renovando la certificación un año más y aportando
sugerencias de mejora que serán implantadas para perfeccionar
la experiencia del cliente.

Ensayo en la Escuela de Teatro

Galo e Hijos, distribuidor de Yosíquesé

Entrega de acreditaciones del programa Segunda Oportunidad
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LEGISLACIÓN

• El 15% de las
p e r s o n a s  c o n

discapacidad en España
de entre 15 y 64 años tiene

e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  o
universitarios, un porcentaje que se

ha multiplicado por tres desde el año
1999, aunque representa menos de la
mitad del que registra la población sin
discapacidad (33%). Así lo indica la
Fundación de las Cajas de Ahorros

(Funcas) en su último número de
‘Panorama Social’, en el que ha
analizado la discapacidad en España y
su integración en el mercado de trabajo.
• En 2016 la tasa de actividad de las
personas con discapacidad de 16 a 64
años se situaba en el 35,2% (frente al
75,4% en el conjunto de la población),
y la tasa de empleo (el porcentaje de
personas con discapacidad ocupadas
sobre el total de personas con

discapacidad en ese rango de edad)
en el 25,1% (frente al 60,5% en el
conjunto de la población).

• Respecto a la situación social, la
mencionada publicación alerta de que
en torno al 30% de las personas con
discapacidad se encuentra en riesgo
de pobreza y exclusión social, cinco
puntos por encima del porcentaje
correspondiente a la población total.

- Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. (BOJA nº 4, de 5/1/2018)

120 PULSACIONES POR MINUTO
Dirección: Robin Campillo
Reparto: Adéle Haenel, Nahuel Pérez Biscayart, Catherine Vinatier, Simon Bourgade,
Aloïse Sauvage, Médhi Touré, Félix Maritaud, Antoine Reinartz, Arnaud Valois, Coralie
Russier, Jean-François Auguste, Simon Guélat, Théophile Ray, Ariel Borenstein y Saadia
Bentaieb
Nacionalidad: Francia
Año: 2017  Duración: 143 min.  Género: Drama
Calificación: No recomendada para menores de 16 años.
Sinopsis: Francia, principios de los años 90. La vida cotidiana para la comunidad gay
estaba condicionada por el miedo. Miedo al rechazo, al desprecio, y al SIDA. Esta

enfermedad representa una plaga letal que se ceba especialmente con la población homosexual. Para responder
a esta situación, nace en París el Act Up, un grupo de activistas que, utilizando métodos de guerrilla, dedica
sus esfuerzos a luchar por dar visibilidad y lograr una mayor implicación del gobierno y de las farmacéuticas
en la lucha contra el SIDA. Claro que, dentro de esta asociación descubriremos los desacuerdos entre algunos
de sus miembros, ya que hay quienes no están de acuerdo en forzar los límites y radicalizarse.

CINE

LA DISTINTA
Autora: Vera Ruiz   Año: 2017
Editorial: Caligrama
Julia, una niña ve su vida transformarse cuando una enfermedad le deja la secuela de
sordera. Sumida en un mundo de silencio, lucha por adaptarse a una sociedad oyente,
que no comprende su condición especial. Las crisis, la soledad y su ansia de volver a
escuchar, la acompañan a lo largo de su niñez y adolescencia. En su juventud, una
operación de implante coclear la llena de esperanza, al devolverle en alguna forma la
audición. Sin embargo, su lucha contra los estigmas, los obstáculos y la discriminación,
continúa. La tenacidad de la joven la impulsa a seguir adelante, motivada por la calidez
de las relaciones filiales, la amistad, y, también, el complicado amor.


