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Las líneas de este plan estratégico son fruto del análisis DAFO, actualizado por el equipo en él 

2018.  En una segunda fase y a lo largo del 2019 se enriquecerá con las aportaciones de 

personas que cumplan un papel relevante en la sociedad y nos puedan aportar su visión desde 

el exterior. En la misma línea que el plan estratégico nacional y desde la comisión del plan 

estratégico hemos ido siguiendo las mismas pautas de elaboración, de manera que es un plan 

compartido por todos y desde un marco de la feminidad de los planes estratégicos y alejados 

de los planes mecanicistas. 

Destacar del DAFO que de aquí se vertebran los ejes y las metas del plan estratégico:  

 

Ejes y Metas 

Eje Estratégico 1º: Entorno 

Entorno, Contexto y Cambio 
El desarrollo de este eje contribuye a que Proyecto Hombre Almería, sus estructuras de 
apoyo y los programas sean más permeables a la comunidad. 
Desarrollamos confianza desde el ejercicio de la transparencia y aspiramos a incidir en el 
sistema social de creencias y valores sobre las adicciones. 

Meta 1   Ser una entidad de referencia, posicionada a nivel local promoviendo la 
conciencia            social sobre el problema de adicciones y la incidencia 
política 

Meta 2         
  

Conseguir la estabilidad y seguridad financiera de los programas, 
comprometida en la sostenibilidad y búsqueda de la financiación local. 

Eje estratégico 2º: Personas 

Las personas y el para qué hacemos lo que hacemos 
Buscamos mejorar nuestra respuesta de calidad a las necesidades de las personas y 
familias. 

Meta 3: 
 
  

Poner especial atención en la medición/ evaluación de los procesos 
contando con una sistemática adecuada, contando para ello con 
herramientas (TSAD, registros, base de datos…) y concienciando al equipo 
de la importancia de la recogida de datos. 

Meta 4 Aumentar el número de usuarios atendidos en Proyecto Hombre Almería, 
tanto de tratamiento como de prevención, mejorando la retención y la 
atención a otros perfiles, y llegando a nuestros potenciales 
usuarios/familiares mediante una difusión adecuada. 

Eje estratégico 3º: Proyecto Común 

Desarrollo interno, sostenibilidad y generación de “proyecto común” 
Capacidad operativa y financiera para desarrollar la misión, visión y valores de forma 
sostenible. Participación democrática de un equipo proactivo de personas remuneradas y 
voluntarias para hacer el uso más eficiente de los recursos 



Meta 5   Fortalecer la metodología de proyecto Hombre en Almería, trabajando 
desde un enfoque biopsicosocial y dando fuerza a la formación base, 
continua y de proceso del equipo y de los voluntarios para que el sentido y 
esfuerzo de todas sus actuaciones esté dirigido a un objetivo común. 
Atendiendo por otro lado la motivación y cuidado de los profesionales 
(contratados y voluntarios). 

 

Metas y Objetivos estratégicos 

 

Eje Estratégico 1º: Entorno 

Meta 1   Ser una entidad de referencia, posicionada a nivel local promoviendo la 
conciencia social sobre el problema de adicciones y la incidencia política 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.1. Participar en Foros de interés para mejorar el posicionamiento académico y social 
 

       RESPONSABLE:  Área de Difusión con apoyo del resto de áreas 

1.2. Diseñar una estrategia eficaz de comunicación para ser referentes en temas de 
adicciones y ser más visible para las personas que nos necesitan y la sociedad en 
general 
 

       RESPONSABLE:  Área de Difusión con apoyo de resto de áreas 

 

Meta 2         
  

Conseguir la estabilidad y seguridad financiera de los programas, 
comprometida en la sostenibilidad y búsqueda de la financiación local. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2.1. Participar y posicionarse en foros y redes para que las administraciones públicas    
       promuevan las sostenibilidad y estabilidad de los servicios desde la dignidad de la           
       persona. 
 

      RESPONSABLE:   Dirección contando con área de búsqueda de recursos 

2.2. Contar con una estrategia para mantener relaciones fluidas con la administración  
        pública.   
 

       RESPONSABLE: Dirección contando con área de Búsqueda de Recursos 

2.3 Diseñar una estrategia para mejorar la financiación privada. 
 

      RESPONSABLE: Área de Búsqueda de recursos, contando con dirección 

2.4 Contar con proyectos de calidad, en su gestión, implementación y evaluación que      
      hagan posible la financiación pública y sostenible a largo plazo. 
 

      RESPONSABLE: Área de Proyectos 

 

 

 

 



Eje estratégico 2º: Personas 

Meta 3: 
 
  

Poner especial atención en la medición/ evaluación de los procesos 
contando con una sistemática adecuada, contando para ello con 
herramientas (TSAD, registros, base de datos…) y concienciando al equipo 
de la importancia de la recogida de datos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

3.1 Concienciar al equipo de la importancia de la recogida de información adecuada y su  
      evaluación/ así como de trabajar con planificaciones, seguimiento y evaluación par       
      poder hacer análisis realistas que nos ayuden a mejorar. 

      RESPONSABLE: Área de Datos contando con dirección  

3.2. Poner en marcha la Nueva recogida de datos con el TSAD para compartir los datos  
        La Asociación Proyecto Hombre. 

      RESPONSABLE: Área de tratamiento con la colaboración de área de datos 

 

Meta 4 Aumentar el número de personas usuarias atendidos en Proyecto Hombre 
Almería, tanto de tratamiento como de prevención mejorando la retención y 
la atención a otros perfiles, y llegando a nuestros potenciales usuarios/as y 
familiares mediante una difusión adecuada. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.1. Incrementar las retenciones en los programas para ayudar al máximo número de  
         personas que nos necesitan. 

         RESPONSABLE: Área de tratamiento  

4.2. Plantear programas o atenciones alternativas para las personas que no son perfil              
       actual de nuestros programas y ponerlo en marcha. 

        RESPONSABLE: Área de tratamiento  

4.3. Trabajar en red con las instituciones o profesionales que nos derivan, o bien que  
       tienen relación las personas usuarias y familias 

      RESPONSABLE:  Área de Tratamiento y prevención en colaboración con dirección  

4.4. Trabajar con metodología de manera sistemática para ser eficaces en la atención a  
       las personas usuarias y sus familias. 

       RESPONSABLE: Área de Tratamiento 

4.5. Externalizar los servicios de difusión para diseñar una estrategia eficaz en la  
       captación de usuarios. 

      RESPONSABLE: Dirección y R. Difusión 

 

Eje estratégico 3º: Proyecto Común 

Meta 5   Fortalecer la metodología de proyecto Hombre en Almería, trabajando 
desde un enfoque biopsicosocial y dando fuerza a la formación base, 
continua y de proceso del equipo y de los voluntarios para que el sentido y 
esfuerzo de todas sus actuaciones esté dirigido a un objetivo común. 
Atendiendo por otro lado la motivación y cuidado de los profesionales 
(contratados y voluntarios). 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5.1.  Establecer un plan formativo que recoja las necesidades da cada área para sentar las 
bases del conocimiento siguiendo la línea de Proyecto Hombre 

       RESPONSABLE: Área de Formación 

5.2. Profundizar en el trabajo de proceso del equipo para ser coherentes con enfoque 
humanista del modelo biopsicosocial. 

       RESPONSABLE: Área de Formación junto con dirección 



5.3. Continuar y mejorar la gestión organizativa y de liderazgo, desde los valores de 
proyecto hombre 

       RESPONSABLE: Dirección con apoyo de Área de Formación 

5.4. Mejorar, integrar y promocionar el voluntariado en las diferentes áreas para que 
sean uno de los pilares de proyecto hombre 

       RESPONSABLE: Área de Voluntariado con la colaboración del resto de las áreas. 

 

 


