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1. INTRODUCCIÓN 
 

Asprodisis crea este primer plan estratégico como elemento de guía, para la estrategias que quiere conseguir para desarrollar su 
proyecto durante los próximos cinco años, este plan es el resultado, primero del diagnostico de la situación interna en la que se 
encuentra nuestra Entidad  y segundo es el resultado del consenso y de la participación de todos los que formamos el movimiento 
asociativo de  ASPRODISIS: usuarios/as, familias, profesionales, voluntariado, simpatizantes, clientes, proveedores, entidades 
públicas y privadas, directivos/as, socios/as, etc., potenciando el dinamismo y la capacidad de acción de los sujetos implicados. Y todo 
ello,  y por su puesto teniendo muy en cuenta el entorno en el que se desarrolla nuestra actividad.  
 

Para  la elaboración de este Plan Estratégico, se han tenido muy en cuenta los principios de calidad en la atención de las 
personas con discapacidad establecidos en el Sistema de Evaluación Externa de Calidad siguiendo el modelo promulgado por la 
Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

 
El hecho de que Asprodisis forme parte del Movimiento Asociativo de Feaps Confederación ha condicionado que la 

elaboración y diseño de este Plan sea coherente y este alineado con el de la confederación a la que pertenecemos, y por lo tanto pues 
también se ha tenido en cuenta el Modelo de Calidad Feaps.  

 
En vista de lo anterior, podemos decir que el diagnóstico, el consenso y la participación son los tres elementos que dan sentido 

y coherencia a nuestro Plan Estratégico. Pero es necesario que estos tres elementos  concurran para que podamos hablar de un 
planteamiento verdaderamente estratégico a la hora de definir el modelo de Asociación que queremos definir para el futuro. 

 
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 Aunque vivimos en una sociedad de cambio constante, el hecho de prever con minuciosidad todas las acciones que se van a 
llevar a cabo durante estos años es muy importante para la supervivencia de toda organización. Esta  Planificación Estratégica nos va a 
permitir conciliar  la inevitable necesidad de mirar hacia el futuro con el reconocimiento de las limitaciones existentes a la hora de 
preverlo y de controlarlo. Para ello es necesario hacer compatible la mirada hacia el futuro con las incertidumbres que esto comporta. 
De aquí que la Planificación Estratégica, entendida como la lógica “que orienta los pasos a seguir”, adquiere un valor de primer orden.  
 



El Plan Estratégico de ASPRODISIS se concibe como un elemento orientador que guía las estrategias que la Asociación 
necesita para desarrollar su proyecto común durante los próximos  cinco años. 
 

 Con seguridad, los resultados que obtengamos, fruto de los actuaciones que se han programado para alcanzar los distintos 
objetivos que se han propuesto para cada uno de los ejes estratégicos en que se divide el Plan, contribuirán al cumplimiento de la 
misión y nos permitirán alcanzar el futuro deseado por todos aquellos que formamos parte del Movimiento Asociativo de 
ASPRODISIS. 
 
 
 
3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
 Como fase previa a este Plan Estratégico, se han definido y difundido la Misión, Visión y Valores que aporta la entidad, y sobre 
los cuales se ha vertebrado el Plan.  
 
Misión:   
 

Tiene como misión y objeto básico defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad 
Intelectual y de sus Familias, orientada siempre por los principios de integración social y de normalización. 

 
ASPRODISIS. materializa mediante los apoyos a las Personas con Discapacidad Intelectual y a las Familias, la misión de 

mejorar su calidad de vida. Para ello crea y promueve Centros, Servicios y Programas. 
 
 
 
Visión: 
 

Ser una Entidad, que lidere el movimiento asociativo, participada, cohesionada, reconocida y organizada con eficiencia, que 
actúa con calidad y ética para promover los derechos y prestar los apoyos necesarios en los proyectos de vida de las Personas con 
Discapacidad Intelectual y de sus familias. 
 
Movimiento Asociativo: donde tengan sitio todas las personas, instituciones y colectivos que se sientan identificados con la 
Asociación y/o con los fines de la misma. 
Participada: abierta e implicada con las necesidades del colectivo al que representa. 
Cohesionada: caracterizada por la colaboración mutua, lealtad y compromiso con los valores de la organización. 



Reconocida: interlocutor legitimado por su clara representación e influencia en el entorno. 
Organizada con eficiencia: estructura organizada adecuadamente para garantizar, facilitar y satisfacer la consecución de sus 
objetivos. 
Actúa con calidad: promueve y evalúa las buenas prácticas con una clara orientación al cliente. 
Y ética: abandera los valores de justicia, lealtad y democracia para el cumplimiento de su misión. 
Promueve derechos: fomenta la igualdad de oportunidades y la inclusión social del colectivo al que representa, rompiendo las 
barreras sociales y promocionando la libertad, el respeto y la dignidad de las personas. 
Presta apoyos: detecta y ofrece los apoyos necesarios a través de atenciones y respaldo individualizados. 
Proyecto de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias: sus actuaciones se centran en el apoyo a la 
individualidad y a la libertad de decisión de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, a las que se les ofrece un trato 
normalizado, cálido y respetuoso. 
 
Valores: 
 

• La consideración de la Persona con Discapacidad Intelectual como sujeto de derechos y de deberes. 
• La importancia de las Familias. 
• La calidad en el funcionamiento de todos nuestros Centros y Servicios. 
• El interés  por todas las Personas con Discapacidad Intelectual. 
• El compromiso ético en todas las actuaciones. 
• Potenciación de la Calidad de Vida cívica-social-laboral de los trabajadores. 

 
Estos valores emanan desde la consideración de ASPRODISIS de que las Personas con Discapacidad Intelectual son sujetos 

con los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. 
 
4. ALCANCE DEL PLAN 
 

Es importante entender que contamos con una misión compartida dentro de toda la organización de  ASPRODISIS y que el  
camino a recorrer, es común a todo y que nos ha llevado a identificar estrategias que han de servir de motor e impulsor de acciones. 
Las estrategias, al señalar objetivos a alcanzar, suponen el compromiso de los coparticipantes en los mismos y la guía que facilite la 
acción diaria. Desde este escenario, las diversas estructuras (centros, servicios, órganos de gobierno, equipos de trabajo, . . . .) deben 
asumir la responsabilidad que les corresponda para el logro de ese fin común que es la Misión. 

 
Por ello, este Plan Estratégico, surgido de un amplio proceso de participación,  implica a toda la organización de 

ASPRODISIS., y su despliegue compromete a todas sus estructuras. Cada estructura tendrá que contribuir, desde sus responsabilidades 
y competencias, a la consecución de los objetivos que en él se señalan y, en definitiva, al cumplimiento de la misión de la entidad. 

 



El despliegue y aplicación de este primer Plan Estratégico, en consecuencia, se desarrollará a través de la planificación 
estratégica alineada de los Centros y Servicios de la organización y a través de la planificación operativa anual, de planes sectoriales 
y/o transversales. 

 
Durante la vigencia del Plan Estratégico se constituirá un equipo de trabajo encargado del seguimiento, evaluación, 

cumplimiento de objetivos, etc. La composición del equipo correrá a cargo de la Junta Directiva. En todo caso, estará compuesto por 
todos los agentes que pertenecen a la entidad: personas con discapacidad intelectual, familias, directivos, profesionales, etc.  

 
El Plan Estratégico se vertebrará en los consecutivos Planes de Acción anuales, así como en planes transversales, si es el caso, 

en los que se plasmarán de modo más operativo los objetivos, acciones, resultados e indicadores de evaluación. 
 
Objetivos del Plan Estratégico de ASPRODISIS 
 

En el proceso de elaboración del Plan Estratégico de ASPRODISIS, se han tenido en cuenta: 
• La reflexión sobre los éxitos y los fracasos del pasado y la prospección acerca de lo que podrá ocurrir en el futuro. 
• La reflexión acerca de las mejores fórmulas de actuación que puedan permitir trabajar para lograr un objetivo tan destacado como 

es LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA  de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. 
• La reflexión acerca de la estructura de la organización, para avanzar hacia un modelo que facilite la consecución de los nuevos 

retos que se plantean evaluando de manera realista los recursos que van a ser necesarios. 
• La redefinición  o bien la validación de la razón de ser de ASPRODISIS,  de los roles que se desempeñan en la actualidad. 
• La creación de un documento, fruto del consenso entre los diferentes estamentos de la entidad, de modo que, una vez difundido, 

pueda generar  discursos compartidos que faciliten la comunicación hacia dentro y hacia fuera. 
• La identificación de aquellos ejes estratégicos que vertebren la actividad y el desempeño futuro de ASPRODISIS, o líneas de 

actuación y priorizando medidas a desarrollar. 
 
 
5. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
5.1. EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
 

• Trato digno 
• Igualdad y no discriminación 
• Orientación hacia necesidades y expectativas 
• Intimidad, privacidad y confidencialidad 
• Respeto a las relaciones interpersonales 



• Individualidad 
• Autonomía y normalización 
• Opinión y participación 
• Enfoque integrado de género 
• Inclusión social y laboral 

 
 
5.2. EN LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: 
 

• Respeto a la diversidad sociocultural 
• La familia como lugar afectivo de referencia 
• Orientación a las necesidades y expectativas de las familias 
• Respeto a la tutela legal 
• Opinión y participación 
• Información y asesoramiento 
• Apoyo 

 
 
5.3. EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 
 

• Principios éticos de la atención 
• Trabajo en equipo 
• Flexibilidad y apertura de los centros 
• Calidad total 
• Competencia y desarrollo profesional 
• Satisfacción de los/as profesionales 
• Participación, descentralización y corresponsabilidad 
• Solidaridad y diálogo democrático 
• Transparencia y eficiencia 
• Dotación adecuada de recursos 
• Responsabilidad social 
• Evaluación y control de riesgos 

 



 
6. ESTRUCTURA DEL PLAN 

Este plan se ha estructurado desde el siguiente enfoque: 
• EJES ESTRATÉGICOS 
• LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
• OBJETIVOS 
• ACCIONES  
•  RESULTADOS ESPERADOS 

 
EJES ESTRATÉGICOS: 
 
EJE 1: LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 

• Línea 1: Promover y defender los derechos de las personas con discapacidad   intelectual y de sus familias.  
• Línea 2: Introducir el Modelo de Calidad de Vida FEAPS en nuestra entidad. 
• Línea 3: Implantar de forma progresiva en todos los centros y servicios la Planificación Centrada en la Persona (P.C.P.) 
• Línea 4: Potenciar los servicios y los apoyos necesarios para las familias de las personas con discapacidad intelectual. 
• Línea 5: Desarrollar la autodeterminación. 
• Línea 6: Crear nuevos centros y/o aumentar las plazas de los ya existentes. Ampliar y/o mejorar las instalaciones. 
• Línea 7: Desarrollar programas de inserción laboral para las personas con discapacidad intelectual. 
 

EJE 2: CALIDAD 
 

• Línea 1: Impulsar el conocimiento y la implantación del modelo de calidad FEAPS. 
• Línea 2: Implantar en nuestros centros el modelo de calidad promulgado por la Dirección General de Personas con  

         Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía  
• Línea 3: Contar con una política integral de personas (recursos humanos) 

 
 EJE 3: GESTIÓN 
 

• Línea 1: Identidad y cultura organizativa. 
• Línea 2: Necesidades de las Personas. 
• Línea 3: Gestión por procesos. 
• Línea 4: Resultados. 
• Línea 5: Gestión del entorno. 



 
 
EJE 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS  
 
Línea 1: Promover y defender los derechos de las personas con discapacidad   intelectual y de sus familias.  
 

OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 
PROMOVER Y 
DEFENDER LOS 
DERECHOS DE 
LAS PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD   
INTELECTUAL 
Y DE SUS 
FAMILIAS. 
 

 
• Difundir las cartas de derechos y deberes a todo nuestro 

colectivo confeccionado desde feaps.  
• Impartir formación sobre derechos y deberes de nuestro 

colectivo. 
• Asegurar el cumplimiento de los derechos desde el ejercicio de 

la reivindicación, la denuncia y la colaboración. 
• Generar en la sociedad actitudes de reconocimiento de la 

dignidad e igualdad, defensa de derechos y de valoración social 
de las personas con discapacidad intelectual. 

• Promover y defender la igualdad de género de las p.c.d.i. 
• Se apoyarán y ejercerán todas las acciones necesarias para 

denunciar situaciones de vulneración de derechos. 
• Se mantendrán contactos permanentes con las administraciones 

públicas para asegurarnos el respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

• Se realizarán comunicados a los medios de comunicación social 
donde se haga relevante la condición de ciudadanos con plenos 
derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

 

• ASPRODISIS, cogerá como propia la 
carta de derechos y deberes de Feaps y 
será difundido entre todos sus grupos de 
interés. 

• Usuarios/as, profesionales, familias y 
directivos habrán recibido formación 
sobre derechos y deberes de nuestro 
colectivo. 

• Se habrá creado un sistema de 
funcionamiento que canalice las 
reclamaciones y solicitudes de personas 
con discapacidad intelectual y 
familiares. 

• Se dispondrá del banco de buenas 
prácticas de FEAPS sobre defensa de 
derechos. 

 
 
 
 
 
 



Eje 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 
Línea 2: Introducir el Modelo de Calidad de Vida FEAPS en nuestra entidad. 
 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 
APLICAR EL 
MODELO DE 
CALIDAD DE 
VIDA  FEAPS  
EN NUESTRA 
ENTIDAD. 
 

• Aplicar el modelo de calidad de vida 
FEAPS en nuestros centros y servicios. 

• Impartir formación sobre el modelo de 
calidad de vida FEAPS. 

• Adecuar los  centros y servicios de la 
entidad a las necesidades de los usuarios/as. 

• Impulsar la participación de las personas 
con discapacidad intelectual y de sus 
familias en el  desarrollo de los programas y 
actividades para adecuarlos a las 
necesidades de aquellos. 

• Evaluar el modelo de calidad de vida 
FEAPS en nuestros centros y servicios. 

• Todos los centros y servicios estarán aplicando el modelo de 
calidad de vida FEAPS.  

• Usuarios/as, profesionales, familias y directivos habrán 
recibido formación sobre el modelo de calidad de vida FEAPS. 

• Los centros y servicios se habrán adecuado a las necesidades 
de los usuarios/as, orientando sus planificaciones al modelo de 
calidad de vida. 

• Un número significativo de personas con discapacidad 
intelectual y de familias habrán participado en la planificación 
y desarrollo de los programas y actividades que se llevan a 
cabo con las primeras. 

• Los centros y servicios tendrán incluido en sus programaciones 
individuales objetivos vinculados con el modelo de calidad de 
vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 
Línea 3: Ir Implantando de forma progresiva  en todos los centros y servicios la Planificación Centrada en la Persona (P.C.P.) 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

IMPLANTAR DE 
FORMA 
PROGRESIVA 
EN TODOS LOS 
CENTROS Y 
SERVICIOS DE 
LA ENTIDAD LA 
PLANIFICACIÓN 
CENTRADA EN 
LAPERSONA 

• Difundir la metodología del modelo de 
Planificación Centrada en la Persona. 

• Impartir formación sobre la metodología del  
modelo de Planificación Centrada en la Persona.  

• Proporcionar apoyos a los centros y servicios para 
implantar la Planificación Centrada en la Persona. 

• Crear, de forma progresiva en todos los centros y 
servicios, procesos de Planificación Centrada en 
la Persona. 

• Se llevará a cabo intercambio de experiencias con 
otras entidades que hayan implantado la P.C.P. 

• Evaluar la calidad de vida en las p.c.d.i. que han 
contando con una P.C.P.  

• Se habrá difundido en todos los estamentos de la 
entidad el conocimiento del modelo de Planificación 
Centrada en la Persona (P.C.P). 

• Usuarios/as, familiares, profesionales, directivos y 
otras personas y/o entidades de nuestro entorno 
relacionadas con las p.c.d.i., habrán recibido 
formación sobre el modelo de P.C.P.  

• Los centros y servicios contarán con los apoyos 
necesarios para la implantación de la P.C.P. 

• Se contará con un sistema de evaluación que 
permitan medir el incremento en calidad de vida en 
las p.c.d.i. que han contado con una P.C.P. 

 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 
Línea 4: Potenciar los servicios y los apoyos necesarios para aumentar la calidad de vida de las familias de las personas con 
discapacidad intelectual. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

IMPLEMENTAR EL 
MODELO FEAPS DE 
CALIDAD DE VIDA 
FAMILIAR EN EL 
SERVICIO DE APOYO 
A LAS FAMILIAS 

• Crear un  Servicio de Apoyo a las Familias, 
adaptado a las necesidades de éstas. 

• Impartir formación sobre el modelo FEAPS de 
calidad de vida familiar a los agentes que 
trabajan en el Servicio de Apoyo a las Familias 
(S.A.F.) 

• Proporcionar apoyos al S.A.F. para poder llevar 
a cabo el objetivo establecido. 

• Fomentar la participación de las familias en la 
elaboración de planes, programas y acciones que 
les permitan gestionar sus proyectos de vida 
familiar.  

• Establecer recursos en nuestra entidad, que 
permita el intercambio de familias, atendidas o 
no por el S. A. F. de la entidad, para fomentar 
procesos de apoyo mutuo, así como la 
participación activa en Encuentros provinciales 
y Jornadas regionales de familias. 

• Evaluar la calidad de vida en las familias que 
sean atendidas por el Servicio de Apoyo a las 
Familias. 

• Promover la defensa de derechos de las familias. 
• Crear canales de comunicación permanente entre 

familias y profesionales, que permita conocer 
mejor las necesidades de aquellas. 

• El Servicio de Apoyo a las Familias (S.A.F). de 
nuestra entidad, se potenciará creando una 
estructura y unos tiempos determinados  para 
atender las necesidades de las familias.  

• Familiares, directivos y profesionales habrán 
recibido formación sobre el modelo FEAPS de 
calidad de vida familiar. 

• El empoderamiento de las familias se habrá 
visto aumentado con su mayor participación en 
la elaboración de planes, programas y acciones 
en sus proyectos de vida familiar. 

• Habrá aumentado la calidad de vida en las 
familias de las p.c.d.i. atendidas en nuestros 
centros y servicios.   

• Se contará con un sistema de evaluación que 
permita medir el incremento en la calidad de 
vida y en el grado de satisfacción de las familias 
sobre los apoyos y servicios recibidos.  

• Las familias contarán con los sistemas 
adecuados para ejercer su derecho a formular 
sugerencias y reclamaciones. 

• Las familias contarán con canales directos de 
comunicación con los profesionales de los 
centros y servicios donde son atendidos sus 
familiares. 



 
 
Eje 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 
Línea 5: Desarrollar la autodeterminación. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

IMPULSAR EN LA 
ENTIDAD EL 
DESARROLLO DE LA 
AUTODETERMINACIÓN  

 

• Crear y potenciar apoyos para el desarrollo de la 
autodeterminación en las p.c.d.i. 

• Evaluar las habilidades adaptativas y el nivel de 
autodeterminación de las p.c.d.i. 

• Proporcionar habilidades para la 
autodeterminación a las p.c.d.i. 

• Desarrollar programas para el fomento de la 
autodeterminación individual. 

• Promover el derecho de las p.c.d.i. a su 
autodeterminación 

• Impartir formación a las familias, a los 
profesionales y voluntarios para que fomenten 
activamente la autodeterminación 
individualmente. 

• Proporcionar a las p.c.d.i. oportunidades para la 
expresión de su autodeterminación 
(comunicación espontánea). 

• Evaluar el impacto del desarrollo de la 
autodeterminación en la calidad de vida de las 
p.c.d.i.  
 

• Potenciar el grupo de autogestores. 
 

• Las p.c.d.i. habrán recibido formación en 
habilidades para la autodeterminación. 

• Familias, profesionales, directivos y 
voluntarios habrán recibido formación en 
metodología y herramientas dirigidas al 
fomento de la autodeterminación en la p.c.d.i. 

• Se incrementará el número de familias que se 
conviertan en fuente de apoyo para la 
autodeterminación. 

• Los profesionales de apoyo en la 
autodeterminación de las p.c.d.i. conocerá 
buenas prácticas en autodeterminación 
desarrolladas en otras  entidades.  

• Se contará con un sistema de evaluación de 
las habilidades para la autodeterminación.  

• Se habrá logrado un aumento considerable en 
el nivel de autodeterminación de las p.c.d.i. 

• Se verá incrementado el desarrollo del 
movimiento de autogestores con la ampliación 
del número de personas participantes. 

 
 
 
 



Eje 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 
 
Línea 6: Crear nuevos centros y/o aumentar las plazas de los ya existentes. Ampliar y/o mejorar las instalaciones. 

 
 
 

OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 
1. CONSTRUIR Y EQUIPAR 
UN NUEVO EDIFICIO PARA 
U. E. D. CON TERAPIA 
OCUPACIONAL (U.E.D. con 
T.O.), AUMENTANDO LA 
CAPACIDAD DE PLAZAS DE  
75 A 100. 

• comenzar la construcción del edificio para 
una nueva U.E.D. con T.O. de 25 plazas. 

• Equipar el mencionado edificio. 
• Obtener los recursos económicos para 

alcanzar el objetivo. 
• Obtener la licencia de apertura, la 

autorización de funcionamiento y la 
acreditación de la nueva U.E.D. con T. O. 

• Concertar con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, 25 nuevas plazas en 
U.E.D. con T. O. 

 
 

• Obtención de los recursos económicos. 
• Los usuarios/as de U.E.D. con T.O., 

dispondrán de un nuevo edificio que cumpla 
con los requisitos materiales y funcionales 
establecidos en la normativa vigente para 
este tipo de centros. 

• 25 nuevas plazas, serán para  demandantes 
de plaza en U.E.D. con T. O. 

 

2. SOLICITAR AL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE  
RONDA UNA  VIVIENDA 
ADAPTADA DE VPO PARA 
VIVIENDA TUTELADA (V. T.) 
CON 10 PLAZAS DE 
CAPACIDAD. 
EQUIPAR LA (V.T) 

• Solicitar la autorización administrativa 
previa para  la nueva V. T. 

• Obtener los recursos económicos para 
alcanzar el objetivo. 

• Obtener la licencia de apertura, la 
autorización de funcionamiento y la 
acreditación para la nueva V. T. 

• Concertar con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, 10 nuevas plazas para V. 
T. 

• Equipar la V.T.  
• Obtener los recursos económicos para 

alcanzar el objetivo. 
 

• Obtención de los recursos económicos. 
• Los usuarios/as de U.E.D. con T. O., 

dispondrán de un nuevo edificio para V.T., 
que cumpla con los requisitos materiales y 
funcionales establecidos en la normativa 
vigente para este tipo de centros. 

• 10 usuarios/as de U.E.D. con T. O., 
ocuparán plaza en la  nueva V. T.  



OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 
3. FINALIZAR LA 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPAR  LA R.G.A.  CON 
CAPACIDAD PARA 31 
PLAZAS Y AMPLIACIÓN EN 
DIEZ PLAZAS  LA  U.ED. Y  
SU EQUIPAMIENTO. 

 
• Finalizar  la construcción y el equipamiento 

de la R.G. A. 
• Obtener la licencia de apertura, la 

autorización de funcionamiento y la 
acreditación de la R. G.A. 

• Concertar con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, 30 nuevas plazas para 
R.G A. 

• Obtención de los recursos económicos para 
finalizar la construcción. 

• 30 usuarios/as, demandantes de plaza en 
R.G.A., ocuparán las plazas creadas en este 
centro. 

• 1 Plaza para respiro familiar.  

4.CLIMATIZAR LA U.E.D. 
CON TERAPIA 
OCUPACIONAL 

•  Instalar el suelo radiante en las instalaciones  
del taller de cerámica 

• Obtención de recursos para su instalación. 

5. REALIZAR EL PROYECTO 
BASICO PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE ATENCIÓN  
TEMPRANA Y GUARDERIA. 

• Contactar con distintos estudios de 
arquitectos para la realización del proyecto 
básico. 

• Obtención de la autorización previa de 
funcionamiento a las distintas 
administraciones. 

 

• Obtención de recursos para la financiación 
del proyecto de ejecución. 

6. CONSTRUIR Y EQUIPAR  
JUNTO A LA AMPLIACIÓN 
DEL U.E.D. CON TERAPIA 
OCUPACIONAL UN 
EDIFICIO DE  USOS 
MULTIPLES .  

• Construir y equipar un edificio de usos 
múltiples. 

• Obtener los recursos económicos para 
alcanzar el objetivo. 

• Obtener la licencia de primera ocupación del 
mencionado edificio. 

• Obtención de los recursos económicos. 
• El edificio, una vez terminado, contendrá: 

zonas de oficinas, Gerencia, sala de juntas;  
salón polivalente para reuniones de socios, 
padres, autogestores, voluntarios etc… 

• Cafetería y sala de visitas para padres. 
7. ACERCAR LOS CENTROS 
Y SERVICIOS DE LA 
ENTIDAD A OTROS 
PUEBLOS DE LA COMARCA 

• Contactar con los distintos Ayuntamientos 
con los pueblos de la comarca. 

• Realizar un estudio de necesidades de 
centros para p.d.i . 

• Obtención de recursos económicos para 
cumplir los objetivos. 

•  Cubrir las necesidades existentes en la 
Comarca. 

 



 
Eje 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS 
 
Línea 7: Desarrollar programas de inserción laboral para las personas con discapacidad intelectual 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

DESARROLLAR 
PROGRAMAS DE 
INSERCIÓN LABORAL 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

• Participar en los Programas de Integración Laboral 
establecidos o que puedan establecerse. 

• Conocer y participar en el Plan de Empleabilidad 
para p.c.d. en Andalucía, 2009-2014. 

• Fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo 
entre hombres y mujeres, haciendo especial hincapié 
en la participación de los usuarios del medio rural y 
especialmente de la mujer. 

• Diseñar acciones de formación de acuerdo con las 
necesidades actuales del colectivo y del mercado de 
trabajo. 

• Desarrollar acciones de integración de p.c.d.i. en 
Programas de empleo para desempleados en general: 
Programas de Escuela Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo 

• Promover acciones formativas, de orientación, 
asesoramiento, laborales, etc., para la integración de  
las p.c.d.i. en el trabajo, tanto para las atendidas por 
la entidad como para las no atendidas. 

• Promover el tránsito de los usuarios/as de la UED 
con C.T.O. al CEE y de éstos a la empresa ordinaria 

• Implicar a las familias de las p.c.d.i. en el diseño y 
desarrollo de los programas de inserción laboral. 

• Difundir en las empresas y en los medios  de 
comunicación, información sobre la integración 
laboral de las p.c.d.i. 

 

• La mayoría de las p.c.d.i. con posibilidades 
reales de integración laboral, participan en 
los programas de integración laboral 

• Aumenta el número de p.c.d.i. no atendidas 
en nuestros centros, que participan en estos 
programas 

• Usuarios/as de los Programas de Integración 
Laboral, participan en actividades 
formativas de forma integrada 

• Las p.c.d.i. habrán recibido formación en 
materia de integración laboral. Se organizan 
cursos específicos para el colectivo de 
p.c.d.i. 

• Profesionales, usuarios/as y familias 
participan en la formación y en los  
Programas de Inserción Laboral. 

• Movilidad de los usuarios de la UED con 
C.T.O. al  CEE y de estos  a la empresa 
ordinaria 

• Aumentan el número de contratos de 
prestación de servicios del CEE. 

• Aumenta el número de p.c.d.i. contratadas 
en empresas ordinarias. 

• Se contará con mecanismos de evaluación 
de los Programa de Integración Laboral. 

• Se habrán mantenido contacto número 
importante  de empresarios en orden a la 
integración laboral de las p.c.d.i. 

 



Eje 2. CALIDAD 
 
Línea 1: Impulsar el conocimiento y la implantación del modelo de calidad FEAPS. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

IMPLANTAR EN LA ENTIDAD 
EL MODELO DE CALIDAD 
FEAPS. 

• Difundir el conocimiento de la calidad 
FEAPS. 

• Impartir formación sobre el modelo de 
calidad FEAPS. 

• Establecer los apoyos necesarios para 
implantar en la entidad el modelo de 
calidad FEAPS.  

• Implantar en la entidad el modelo de 
evaluación de la calidad FEAPS. 

• Evaluar la implantación, en la entidad, 
del modelo de calidad FEAPS. 

• Se habrá difundido en todos los estamentos de 
la entidad el modelo de calidad FEAPS. 

• Directivos y profesionales habrán recibido 
formación sobre el modelo de calidad FEAPS. 

• Se habrá contratado el o los profesionales 
necesarios para la implantación en la entidad 
del modelo de calidad FEAPS. 

• Se contará con los apoyos que la Red de 
Calidad de FEAPS Andalucía tenga 
establecidos para ayuda a sus miembros. 

• Se contará con los mecanismos necesarios para 
la evaluación, en la entidad, del modelo de 
calidad FEAPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 2. CALIDAD 
 
Línea 2: Implantar en nuestros centros el modelo de calidad promulgado por la Dirección General de Personas con  
               Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía  
 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

1. IMPLANTAR EL 
REFERIDO MODELO 
EN LA U. E. D. 

• Se realizará una evaluación interna inicial y otra anual, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el modelo de 
calidad promulgado por la Dirección General de p.c.d. 

• Se realizarán evaluaciones externas, para alcanzar,  
mantener y renovar la acreditación que el citado 
modelo contempla. 

• Establecer los apoyos necesarios, para la implantación 
del modelo de calidad indicado. 

 

• La U. E. D., alcanzará, mantendrá y 
renovará el nivel   de acreditación que 
persigue. 

• Se mejorará la calidad en la atención a 
las p.c.d.i., usuarias de la U. E. D. 

2. IMPLANTAR EL 
REFERIDO MODELO 
EN UNIDAD DE 
ESTANCIA DIURNA 
CON CENTRO DE 
TERAPIA 
OCUPACIONAL. 

• Se realizará una evaluación interna inicial y otra anual, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el modelo de 
calidad promulgado por la Dirección General de p.c.d. 

• Se realizarán evaluaciones externas, para alcanzar, 
mantener y renovar la acreditación que el citado 
modelo contempla. 

• Establecer los apoyos necesarios, para la implantación 
del modelo de calidad indicado. 

 

• La U.E.D. con C.T.O.., alcanzará, 
mantendrá y renovará el nivel   de 
acreditación que persigue. 

• Se mejorará la calidad en la atención a 
las p.c.d.i., usuarias de la U.E.D. con 
C.T.O. 

3. IMPLANTAR EL 
MODELO DE CALIDAD 
EN LA RESIDENCIA DE 
ADULTOS “FRANCISCO 
LÓPEZ” 

• Se realizará una evaluación interna inicial y otra anual, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el modelo de 
calidad promulgado por la Dirección General de p.c.d. 

• Se realizarán evaluaciones externas, para alcanzar, 
mantener y renovar la acreditación que el citado 
modelo contempla. 

• Establecer los apoyos necesarios, para la implantación 
del modelo de calidad indicado. 

 
 

• La  R.A alcanzará, mantendrá y 
renovará el nivel   de acreditación que 
persigue. 

• Se mejorará la calidad en la atención a 
las p.c.d.i., usuarias de la R.A. 



OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 
4.IMPLANTAR EL 
MODELO DE CALIDAD 
EN EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA 

• Establecer  los apoyos necesarios para la implantación 
del manual de standares de calidad establecidos por la 
Junta de Andalucía. 

 
 
 

• Se mejorará la calidad de los usuarios 
atendidos en este servicio. 

 
• El S.A.T alcanzará el nivel de 

acreditación que persigue.  

5. IMPLANTAR EL 
REFERIDO MODELO 
EN LOS NUEVOS 
CENTROS QUE SE 
CREEN. 

• Se realizará una evaluación interna inicial y otra anual, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el modelo de 
calidad promulgado por la Dirección General de p.c.d. 

• Se realizarán evaluaciones externas, para alcanzar, 
mantener y renovar la acreditación que el citado 
modelo contempla. 

• Establecer los apoyos necesarios, para la implantación 
del modelo de calidad indicado. 

• Los nuevos centros que se creen, 
alcanzarán, mantendrán y renovarán el 
nivel   de acreditación que persiguen. 

• Se mejorará la calidad en la atención a 
las p.c.d.i., usuarias de los nuevos 
centros que se creen. 

 
Eje 2. CALIDAD 
 
Línea 3: Contar con una política integral de personas (recursos humanos) 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

IMPLANTAR EN LA 
ENTIDAD UN MODELO DE 
POLÍTICA INTEGRAL DE 
PERSONAS. 

• Implantar un modelo de política de 
personas en todos los centros y servicios 
de la entidad, orientada hacia el 
cumplimiento de la misión y coherente 
con la estrategia de la organización.  

• Se impartirán módulos formativos sobre 
Políticas de Personas. 

• Se crearán o buscarán los apoyos 
necesarios para implantar el referido 
modelo. 

• Se potenciará la formación, la 
comunicación interna y la participación. 

Se potenciará el desarrollo personal y 
profesional de las personas. 

• Contaremos con un Plan de Política de Personas 
dirigido a los profesionales y a los voluntarios. 

• La mayoría de los responsables de gobierno y de 
la gestión (directivos, gerentes  directores y 
responsables), estarán formados en el modelo y 
en su rol en la política de personas. 

• La entidad contarán con apoyos para la 
implantación de la Política de Personas: 
capacitación, gestión del conocimiento, 
evaluación, consultoría organizativa, etc., de 
FEAPS Andalucía. 

• Mejorará la calidad de vida laboral de los 
profesionales de la entidad. 

 



Eje 3. GESTIÓN 
 
Línea 1: Identidad y cultura organizativa. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

ESTABLECER UNA 
IDENTIDAD Y 
CULTURA 
ORGANIZATIVA EN LA 
ENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Crear el compromiso e implicación de todos los 
estamentos de la Asociación con una identidad y 
una cultura organizativa de la entidad. (misión, 
visión, valores, políticas y estrategias). 

• Desplegar y comunicar, tanto a nivel interno 
como externo, la identidad y la cultura 
organizativa.  

• Promover el desarrollo de buenas prácticas, el 
aprendizaje y la mejora continua. 

• Impartir formación en el sistema de gestión.  
• Establecer planes de mejora. 
• Evaluar la mejora de la entidad y comprobar la 

realización de los planes de mejora. 
• Incorporar los principios de calidad FEAPS en la 

cultura organizativa de la entidad. 
 

• Se habrán establecido y dado a conocer  la 
misión, visión, valores, políticas y estrategias 
de la entidad. 

• Directivos y profesionales habrán recibido 
formación sobre el sistema de gestión. 

• Se habrán establecido recursos para llevar a 
cabo los planes de mejora. 

• Se contará con los apoyos que FEAPS 
Andalucía tenga establecidos para ayuda a sus 
miembros. (formación, gestión, red de 
consultoría, etc.) 

• Se habrán incorporado los principios de 
calidad FEAPS en la entidad. 

• Se contará con los mecanismos necesarios 
para la evaluación de la mejora de la entidad y 
de la realización de los planes de mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 3. GESTIÓN 
 
Línea 2: Necesidades de las Personas. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

PLANIFICAR PARA 
RESPONDER A LAS 
NECESIDADES DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y DE 
SUS FAMILIAS. 

• Realizar estudios de necesidades de apoyo de las 
personas con discapacidad intelectual y sus 
familias, acordes con la metodología de 
planificación centrada en la persona.  

• Diseñar los planes individualizados de apoyo 
contando con la colaboración en grado de 
igualdad y participación de las personas y de sus 
familias.  

• Promover la mejor formación de los 
profesionales y voluntarios para realizar su 
labor. 

• Favorecer la colaboración en equipos de trabajo 
para el aprendizaje y la mejora. 

• Evaluar de manera periódica, al menos 
anualmente, los planes individuales de apoyo a 
la persona o a su familia.  

• Establecer acuerdos para la mejora. 
 

• Cada persona contará con un plan específico 
de apoyo acorde al modelo de calidad de vida 
y a la ética, con objetivos específicos propios 
de su edad y condiciones personales. 

• Los profesionales y voluntarios trabajan en un 
clima de confianza y con los recursos 
necesarios para el cumplimiento de su tarea.  

• La participación en equipos de trabajo para la 
mejora tiene consecuencias positivas en la 
entidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 3. GESTIÓN 
 
Línea 3: Gestión por procesos. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

ESTABLECER LOS 
PROCESOS 
ESTRATEGICOS,CLAVES 
Y DE APOYOS EN LOS 
DISTINTOS CENTROS Y  
SERVICIOS  DE LA 
ENTIDAD. 

• Identificar y definir los procesos estratégicos, 
claves y de apoyo de la entidad y de todos sus 
centros y servicios.  

• Desplegar los procesos clave, estableciéndose 
su misión, responsable, indicadores y gestión 
para la mejora continua.  

• Cuidar las relaciones con los proveedores, 
clientes, administraciones públicas, otras 
entidades del sector, federaciones, etc., y su 
coherencia con los valores de la entidad.  

• Identificar las organizaciones con las que es 
oportuno establecer lazos de alianza o 
colaboración y desplegar planes para hacer 
realidad esa colaboración. 

• Periódicamente, al menos una vez al año, se 
analizan los procesos y se establecen acciones 
de mejora. 

• Establecer los principios éticos en todos los 
procesos. 

 

• Los procesos tienen establecidos objetivos e 
indicadores que permiten medir y valorar su 
rendimiento.  

• Se conocerá el rendimiento de los procesos y 
se  habrán establecido acciones de mejora.  

• También se habrán evaluado, periódicamente, 
los proveedores y colaboradores externos. 

• Se habrán establecido los principios éticos en 
todos los procesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 3. GESTIÓN 
 
Línea 4: Resultados. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

EVALUAR LOS 
RESULTADOS DE LA 
GESTIÓN 

• Identificar los resultados clave, orientados hacia 
la calidad de vida, la calidad en la gestión y la 
ética.  

• Buscar la eficiencia en la gestión (lograr los 
mejores resultados ajustando los recursos a los 
necesarios).  

• Implicar la participación de todos en la 
evaluación, tanto en el momento de dar la 
información como en el momento de analizarla.  

• La entidad establecerá un plan de evaluación 
tanto para los resultados en calidad de vida en 
las personas y sus familias como para la gestión 
de la entidad.  

• El plan de evaluación fijará objetivos que se 
revisarán periódicamente. 

• Comparar los resultados con los de otras 
entidades. 

 

• Todos los implicados habrán participado en la 
evaluación. 

• La entidad ha determinado los resultados 
clave, tanto en las personas y sus familias 
(resultados en calidad de vida) como en los 
procesos clave de gestión. 

• Se habrán analizado, periódicamente, los 
resultados logrados en las personas y sus 
familias y en la gestión, y se habrán 
establecido planes de mejora.  

• Se habrán comparado los resultados  con los 
de otras entidades, para aprender y mejorar.  

• Se habrá analizado si los resultados logran los 
objetivos perseguidos y, si no es así, se habrán 
analizado las causas y se acordado acciones 
para la mejora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 3. GESTIÓN 
 
Línea 5: Gestión del entorno. 

 
OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

DESARROLLAR 
PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA Y DE 
MARKETING. 
 

• Diseñar, desplegar y mejorar los procesos de 
comunicación externa. 

• Impulsar las estrategias de reivindicación y 
negociación. 

• Representar ante las Administraciones Públicas 
los intereses legítimos de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias. 

• Desarrollar acciones formativas en materia de 
negociación. 

• Fomentar alianzas. 
• Fomentar la presencia de ASPRODISIS, en los 

foros y plataformas dentro y fuera del sector. 
• Incrementar el uso de la imagen de la entidad en 

todas las acciones de comunicación. 
 

• Conseguiremos aumentar la presencia en medios 
de comunicación. 

• Desarrollaremos campañas publicitarias en 
medios de comunicación. 

• Habremos constituido mecanismos o plataformas 
de negociación y colaboración con los partidos 
políticos más representativos en Ronda y en su 
Comarca y con organismos y entidades públicas y 
privadas. 

• Se contará con alianzas con entidades del mundo 
empresarial, científico y social para la calidad y 
garantía de los servicios sociales. 

• Habremos creado una ventana abierta a la voz de 
las personas con discapacidad intelectual ante la 
sociedad. 

• Contaremos con apoyos para la formación sobre 
temas relevantes como negociación, 
reivindicación y resolución de conflictos 

 
 Planificación Estratégica. 
- Equipo de Gerentes Regional y UDS’s. 
- Equipo Redactor. 
- El Equipo de Técnicos de Sede Central y de las estructuras 
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