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2. INTRODUCCIÓN 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

a. Ámbito de Actuación de la Entidad 

 

i. Orígenes de la Entidad 

 

INSTITUCIONAL 

- Proyecto Hombre Alicante inicia su actividad (Prestar atención integral a 

personas y familias con problemas de adicciones, favoreciendo su desarrollo 

personal y su adecuada integración en la sociedad, así como la investigación 

y prevención de dichas adicciones), en Alicante el 31 de mayo de 1995, 

apoyado por la Federación Solidaridad en Acción, año a su vez, en que se 

incorpora a la Asociación Nacional Proyecto Hombre, constituida en 1986, que 

cuenta con 27 centros abiertos en toda España y 226 programas de 

tratamiento. La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante, se constituye en el 

año 1999 con objeto de dar un soporte jurídico de mayor calibre, cuenta con 

un Centro de Día, dos Comunidades Terapéuticas Residenciales en Alicante y 

un Centro de Día en Elche, todos ellos debidamente acreditados por la 

Consellería de Sanidad Universal y Salud Púbica. 

- Equipo interdisciplinar. Experto en la prevención y el tratamiento de las 

adicciones. 

- Voluntariado como pilar fundamental de la Entidad. 

 

ii. Fin Social de la Entidad – Misión I Visión I Fines y Valores 

 

CORPORTATIVO 

- Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante, entidad sin ánimo de lucro, con 

más de 20 años de experiencia profesional en el tratamiento y la prevención 

de las adicciones. 

- Una Escuela de Vida que aúna esfuerzos para el cambio. Aportando una visión 

humana ante la problemática social de las adicciones. 

- Nuestra Misión: Prestar atención integral a personas y familias con problemas 

de adicciones, favoreciendo su desarrollo personal y su adecuada integración 

en la sociedad, así como la investigación y prevención de dichas adicciones. 

- Nuestra Visión: Ser referente, en la Comunidad Valenciana, como una Escuela 

de Vida dedicada a la prevención y al tratamiento educativo-terapéutico de 

las adicciones y como organización comprometida con la mejora de la 

calidad de sus programas y con la formación y profesionalidad de sus equipos. 

- Nuestros Fines: La Fundación promoverá así mismo programas dirigidos a la 

atención e integración social de otros colectivos especialmente susceptibles 

de ser afectados, o encontrarse en una situación de mayor riesgo de exclusión 

social por causa de la drogadicción, tales como, entre otros, los siguientes: 

inmigrantes, reclusos/as y exreclusos/as, personas maltratadas, 

maltratadores/as, menores en riesgo, minorías étnicas en dificultad social, 

personas con VIH/SIDA u otras enfermedades afines al consumo de drogas, etc.  

 

La Fundación fomentará para la consecución de los anteriores fines, acciones 

de voluntariado social, sin distinción por causa de sexo, condición social, 

religión, nacionalidad, etc. La Fundación promoverá y realizará así mismo 

actividades de formación encaminadas a la integración socio-laboral de los 

colectivos beneficiarios/as, formación de educadores/as, mediadores/as y 

otros/as agentes sociales, y realizará las campañas y acciones de 

sensibilización y difusión social necesarias para la consecución de los fines 

fundacionales. 



La Fundación Patrocinará el Programa Terapéutico “Proyecto Hombre”, que 

tiene carácter apolítico y aconfesional, cuyo sistema y valores acepta 

plenamente, con sujeción a la Carta Fundacional y Reglamento de la 

Asociación Proyecto Hombre. La Fundación patrocinará cualesquiera otros 

recursos y programas que puedan crear en apoyo de los/as posibles 

beneficiarios/as del Programa Terapéutico “Proyecto Hombre” sin perjuicio del 

patrocinio de otros programas o proyectos que puedan proponer desde el 

Programa “Proyecto Hombre”. 

 

 

VALORES 

 
 

iii. Organización y Sistema de Gestión – Acreditaciones 
 

La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante tiene el siguiente esquema de 

estructura interna: 

- Patronato: 45 miembros (26 Ordinarios y 19 Honoríficos). 

- Junta Rectora: 6 miembros (1 Presidente; 1 Vicepresidente; 1 Secretaria; 1 

Tesorera, 2 Vocales; Funciones: Órgano ejecutivo que actúa siempre por 

delegación del Patronato y cuya función específica es la de velar por el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados por el mismo). 

- La Dirección: Elegida por el Patronato a propuesta de la Junta Rectora, y 

ratificada por la Asociación Nacional Proyecto Hombre, desempeña las 

funciones principales de ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Rectora 

y liderar la gestión tanto de los recursos humanos como económicos, así como 

representar a Proyecto Hombre Alicante en cuantos foros sea preciso. 

Desarrolla la coordinación con agentes públicos y privados necesaria para el 

sostenimiento de las actividades de la Fundación. 

- Personal Remunerado: 40 profesionales. / Voluntariado: 38 personas voluntarias. 

El organigrama, así como el modelo de gestión de la Entidad está procedimentado y 

certificado a nivel de calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Y Modelo EFQM 

+300 de Excelencia Europea. Manual de Calidad de la Entidad / Rev.17 / Fecha: 04-10-

2016. Procedimiento P09 Selección, Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos / 

Rev.8 / Fecha: 20-06-2016. Procedimiento P17 Planificación Estratégica / Rev.5 / Fecha: 

08-07-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIONES ENTIDAD - FUNDACIÓN 

- Centro de Día de Alicante acreditado por la Consellería de Sanitat, Agencia 

Valenciana de Salud, Expedientes de resolución:  

o Centro de Día Tipo I; Centro de Día de apoyo al tratamiento 

ACD/5111/01. 

o Centro de Día Tipo II; Centro de Día de Reinserción ACD/5211/01.  

- Y en Elche el Centro de Día, acreditado por la Consellería de Sanitat, Agencia 

Valenciana de Salud, Expedientes de resolución: 

o ACD/5112/01 y ACD/5225/01 

- Comunidades Terapéuticas Residenciales Centros acreditados por la 

Consellería de Sanitat, Agencia Valenciana de Salud, Expedientes de 

resolución  

o Arribada I: ACD/4005/01 

o Arribada II: ACD/4014/01 

- Certificado de Inscripción en el Registro Autonómico de Centros, Servicios y 

Establecimientos  Sanitarios de la Comunitat Valenciana. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 7 del Decreto 176/2004, del 24 de septiembre, del 

Consell de la Generalitat, sobre autorización sanitaria y el Registro Autonómico 

de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, se certifica que el servicio 

cuyos datos registrales se especifican a continuación figura inscrito en el 

mencionado  

o Registro con el Número: 10245 

- Certificado de Inscripción en el registro autonómico de certificaciones en 

calidad de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la comunidad 

valenciana.  



o Número de registro: 10245/3/2/2017 

- Inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana: 

Clasificada de carácter benéfico, 11 de enero de 2000. 

o Nº Registro 111(A) 

- Inscripción en el Registro de la Consellería de Bienestar Social, 2002 :  

o Nº Registro 1972. 

- Inscripción en el Registro Entidades de Interés Municipal Ayuntamiento de 

Alicante; 

o Nº de Registro 507 

- Inscripción en el Registro de Entidad de Voluntariado, sección cuarta del 

Registro autonómico de Asociaciones de la Generalitat Valenciana  

o Nº de Registro: CV-04-045150-A. 

- Declaración de Utilidad Pública: Referencia: Ministerio del Interior; Asociaciones 

- fecha 2 de febrero de 1.994. Consejo de Ministros, reunión del 29 de diciembre 

de 1.993. Acuerdo declarar utilidad pública, con los derechos que corresponde 

reconocer al Estado de los enumerados en el artículo 3º del Decreto 1440/1965 

de 20 de mayo. 

o Salida Nº 684 

ACREDITACIONES EXTERNAS 

- Entidad certificadora: 

o Bureau Veritas: Norma ISO 9001:2008 / EFQM+300 /   

 Fecha de Certificación: 3-12-2004 / 21-06-2011 /  

 Vigencia de la Certificación: 4-11-2019 / 21-06-2013 / - 

o INACEPS 

 Fecha de Certificación: 30-12-2011 

 Vigencia de la Certificación: (no posee) 

- Alcance Certificación Entidad: Diseño y Ejecución de Programas de 

Prevención, Tratamiento y Reinserción Social en Drogodependencias y Otros 

Trastornos Adictivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv. Programas y Servicios 

 

Por lo que desde su inicio hasta la actualidad los Programas  y Servicios de Proyecto 

Hombre Alicante se han desarrollado mediante un enfoque creativo y evaluativo que 

se concreta en tres momentos, tal y como se describe en nuestro Sistema para la 

Gestión de Calidad según NORMA UNE-EN ISO 9001:2008. Procedimiento P1-

Elaboración de Programas / Rev. 6 / Fecha 27/01/2012:  

- Evaluación Inicial: Se evalúa de forma continuada cualitativa y 

cualitativamente. Su despliegue inicial es conforme al Procedimiento, y cuenta 

con las fuentes de información básicas el diseño de los programas socio-

sanitarios: Datos de entrada (propios y del entorno), Análisis de datos y 

explotación de información recabada, Diseño del programa, Desarrollo del 

programa, Evaluación continuada, Validación de resultados y mantenimiento o 

reproceso según sea pertinente. 

- Evaluación continuada: reuniones semiestructuradas diarias, quincenales, 

mensuales y trimestrales en las que se analizan los datos cuantitativos y 

cualitativos, comparativa de resultados obtenidos con los esperados, 

observación de desviación, reflexión y acciones concretas de ajuste. 

- Evaluación final: se evalúa el comportamiento y evolución del programa 

durante su desarrollo conforme a los indicadores, objetivos y resultados 

esperados propuestos reportando Informe Final. Para mayor transparencia, se 

realiza evaluación externa de seguimiento y certificación.  

 

El diseño y el desarrollo de los Programas de la Entidad se encuentran acreditados por 

el certificado de calidad según Norma ISO-EN-UNE 9001:2008. Ya que su alcance es el 

de Diseño y Ejecución de Programas de Prevención, Tratamiento y Reinserción Social 

en Drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

El mismo se revisa con periodicidad, al menos anual, y es auditado en, al menos, dos 

ocasiones por año. Igualmente y conforme al Procedimiento P16 Indicadores y 

Metas/Rev.5/Fecha: 07-08-2015, acreditado por el certificado de calidad, establece la 

manera en la que Fundación Noray Proyecto Hombre de Alicante conforma la 

metodología para la formulación o ajuste de metas e indicadores, entendidos estos 

últimos como los mecanismos que permiten controlar y mejorar el comportamiento de 

los procesos. Este procedimiento se aplica a todos los indicadores y metas aplicables a 

la gestión de la entidad, sus servicios y programas. Iniciando con la identificación del 

objetivo que se quiere medir y finalizando con el análisis de los datos. 

 

Se presenta un breve resumen de los Servicios y Programas Terapéuticos de la 

Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la Comunidad Valenciana: 

- Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica (SOED): Atiende al usuario/a  

y/o familia en su 1er contacto con Proyecto Hombre Alicante. 

- Comunidad Terapéutica (C.T.), de Día “MÁSTIL”/ Comunidad Terapéutica 

(C.T.), Residencial “ARRIBADA”: Programa educativo terapéutico de 

deshabituación, rehabilitación e incorporación socio-laboral. Tres niveles de 

intervención. Su objetivo, es facilitar un proceso de cambio integral que 

favorezca la autonomía de la persona con una adicción en todos sus ámbitos y 

su integración en sociedad. Se estructura y organiza como Comunidad 

Terapéutica (C.T.) en régimen de Centro de Día o Residencial. Cuenta con 

asesoría jurídica, intervención socio-familiar y laboral. En Régimen residencial se 

desarrolla la actividad de servicio médico. 

- Programa de abordaje Dual en la Prevención y el Tratamiento de las 

adicciones: Programa transversal, tres niveles de intervención, específico e 

innovador ante la necesidad actual de dar respuesta al tratamiento de 

patología dual (trastorno mental comórbido al problema adictivo). 

- Nocturno “ALTAIR”: Programa educativo-terapéutico de deshabituación, 

rehabilitación y normalización social para personas con problemática de 



dependencia a cocaína y/o alcohol.  Tres niveles de atención, en régimen 

ambulatorio y en horario de tarde-noche. Su objetivo es promover un proceso 

de cambio personal basado en la autonomía y la normalización. 

- Reinserción Sociolaboral “VELERO”: Programa dirigido a usuarios/as que han 

realizado un proceso terapéutico previo en C.T., objetivo  consolidar los logros 

conseguidos en etapas anteriores. Se incide en la incorporación del/la 

usuario/a  a la vida laboral, así como la consolidación de su vida familiar y 

social de forma autónoma y activa. 

- PERVENCIÓN INDICADA: Intervención con Adolescentes / Jóvenes y sus familias 

“FARO”: Programa de prevención indicada y tratamiento para usuarios/as con 

edades comprendidas entre los 13 y 20 años. Con conductas disruptivas y 

patrones de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas. Cuatro 

niveles de intervención, régimen de centro de día en horario de tarde-noche. 

Programa "CABO": Programa Socio-Educativo dirigido a adolescentes /jóvenes 

con medidas judiciales,  que tengan relación con el consumo y/o venta de 

drogas. Intervención familiar  “REMO”: Intervención específica para padres y 

madres con hijos/as adolescentes y/o jóvenes. El objetivo es efectuar un 

proceso de intervención, dotando de las herramientas necesarias para 

participar activa y positivamente en el proceso de cambio y maduración 

del/la hijo/a con conductas disruptivas y el consumo incipiente de drogas. 

- Programas de Prevención Universal / Selectiva: Prevención Universal, mediante 

Talleres, Cursos y Debates de prevención en drogodependencias destinadas a 

padres y madres, mediadores/as sociales, agentes educativos/as  y de salud 

así como a tutores/as del último ciclo de enseñanza primaria, toda la 

educación secundaria y bachillerato. Respecto a la Prevención Selectiva se 

desarrolla el Programa para Familias: “A TIEMPO”, y para  mediadores/as 

sociales, agentes educativos/as y de salud, así como, a tutores/as de 

educación secundaria y bachillerato se desarrolla a través del programa: 

“ROMPECABEZAS”. 

- PROGRAMA "BARLOVENTO": Intrapenitenciario; Motivar recluso/a 

drogodependiente a toma de conciencia y preparación para proceso de 

rehabilitación - reinserción (talleres). 

- Intervención con familias “ÁNCORA”: El programa de familias se propone que 

la familia de la persona con una adicción en rehabilitación asuma la 

responsabilidad que le/la corresponde en este proceso, así como su 

motivación hacia un itinerario paralelo al de su familiar. 

 

- NOTA: Se desarrollan conforme a estos servicios, intervenciones, actividades y 

talleres transversales específicos según la necesidad y el tratamiento. 

 

METODOLOGÍA 

- Enfoque Modelo Biopsicosocial. 

- Terapia grupal. 

- Psicoterapia – entrevistas individuales. 

- Actividades transversales en el tratamiento. 

- Integración de la RED sociofamiliar. 

- Programas compatibles con la vida familiar y la actividad laboral. 

 

b. Inicio del Plan Estratégico de la Entidad 2017 – 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

- Plan Estratégico 2009 – 2011 (ampliación 2012): por áreas de trabajo. 

- Plan Estratégico 2013 – 2015 (ampliación 2016): enfoque REDER (Resultados, 

Enfoque, Despliegue, Evaluación, Revisión. 

 

 



o DAFO: 

 Debilidad: Complejidad, Tiempo y Forma 

 Amenaza: Toma de decisiones, Distancia (operatividad y 

realidad). 

 Fortaleza: Información, Enfoque y Sistema 

 Oportunidad: Sencillez, EFQM – ISO 9001:2015, Realidad, Calidad 

– Tiempo – Forma, Toma de decisiones. 

- Plan Estratégico 2017 – 2019: 

o Aunar los 2 enfoques por áreas de trabajo y enfoque REDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad 2017 - 2019 

 

- Revisión Plan Estratégico Coordinadores/as 

o Se revisa el plan estratégico: 

o Por desafíos estratégicos y se realizan las anotaciones correspondientes 

 Liderazgo: Cohesionar equipo – registro de coloquio individual 

 Política y Estrategia: inclusión de más agentes implicados en la 

elaboración – revisión (voluntarios/as) / Benchmarking / 

Coordinación no sólo con UCAs, centros sociales, educativos…. 

 Soporte y recursos: Alinear la forma de intervenir en los 

voluntarios/as con el Plan Nacional / Inclusión de PH Forma en 

Bitácora Base de Datos / Reglamento de Régimen Interno / 



SINERGIA DE EQUIPO - Grupo de discusión - Dirección 

Coordinadores-as / Plan de comunicación. 

o Buena valoración. 

o Concordancia con DAFO realizado 

o Fijar fecha siguiente reunión de coordinadores 

o Incluir a grupos trabajadores – voluntarios en; ejecución, aportaciones, 

revisiones, (acciones indirectas; sugerencias, satisfacción …)  

 

- Incluir a grupos trabajadores – voluntarios en; ejecución, aportaciones, 

revisiones, (acciones indirectas; sugerencias, satisfacción…). Familias, 

Voluntarios/as, representativos/as de los diferentes programas. 

- En relación a la última reunión de coordinadores/as en la que se trató la 

metodología para la elaboración del Plan Estratégico 2017 – 2019, se acordó 

que en su elaboración, revisión y aportaciones,  se incluyese a las Familias, a los 

Seguimientos de Altas y a Voluntarios/as. Conforme a Grupo de Discusión. Con 

fecha 10-11-2017 

 

- Reunión General de Equipo 18-11-2016 - Orden del Día - TGN 

Horario  

08:30 – 09:00 – Explicación Objetivo de la Reunión y metodología que se va a 

llevar a cabo. 

09:00 – 11:00 – 1ª Fase 

11:00 – 11:30 - Descanso 

11:30 – 13:30 – 2ª Fase 

13:30 – 14:00 - Feedback de la Reunión 

 

1ª FASE (Por Grupos) 

Objetivo; participación Equipo en la elaboración del Plan Estratégico 

o Sala de Reuniones (1) 

o Salas de Coloquios (5) 

o 5 grupos de 5-6 personas 

o Se nombra un Secretario/a 

o Cada una de las personas exponen al grupo las ideas en relación al PE 

de la Entidad. 

o El secretario escribe las ideas en la pizarra – papel 

o Y el grupo decide las acciones que debería ser incluidas en el plan de 

mayor a menor importancia 

2ª FASE (Todo el Equipo) 

o Discusión ESTRUCTURADA; 

 Se nombra secretario que recogerá todas las ideas. (ordenador) 

 Cada Grupo Expone sus ideas por escrito (PIZARRA) sobre el PE a 

todo el Equipo. 

 Dirección junto al Equipo de Coordinadores/as estudiarán las 

propuestas a incluir y reportará el Nuevo Plan Estratégico a todo 

el Equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO LÓGICO - EVALUACIÓN 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores/as 
Adecuadamente 
informados/as  

Cultura de Recogida de 
información para la 
toma de decisiones 

Plan Estratégico 

Libro de Procesos 

Información y 
Formación a los 

agentes implicados/as 

Seguimiento 

Sistema de Recogida 
de Información 

Bases Datos 

Unificación  

Información y 
Formación  agentes 

implicados 

Seguimiento 

Sistema de Evaluación 
y Análisis 

CMI 

Sencillez 

Sistema de Reporte 

Plan de Acción 

Informe de Dirección 

Utilidad 

Competentes Eficaces 



 

3. ENFOQUE Y ESTRUCTURA 

 

a. Enfoque del Plan Estratégico de la Entidad. Año 2017 - 2019 

 

i. Visión del Plan Estratégico 2019 – 2019 

 

VISIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

Optimizar la visibilidad de la Entidad en el Entorno mediante la comunicación eficaz de 

nuestras acciones y resultados  en la sociedad. 

Así como, consolidar las relaciones estratégicas con la Administración Pública y 

Entidades Privadas cumpliendo con nuestra Misión y Visión como Fundación. 

 

ii. Desafíos Estratégicos del Plan Estratégico 2017 – 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO Dirección 
Coordinadores 

/ as 
Equipos 

POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA 

Dirección 
Coordinadores 

/ as 
Equipos 

SERVICIOS / 
PERSONAS 

Dirección 
Coordinadores 

/ as 
Equipos 

SOPORTE Y 
RECURSOS 

Dirección 
Coordinadores 

/ as 
Equipos 

PROCESOS Dirección 
Coordinadores 

/ as 
Equipos 

VISIÓN 

 



b. Estructura del Plan Estratégico de la Entidad y del Plan de Acción. Año 

2017 – 2019 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

DESAFÍO 
ESTRATÉGICO 
(DE) 

Desarrollo de la Gestión Estratégica 
enfocada al cumplimiento de la Visión del 
Plan Estratégico de la Entidad. 

Liderazgo 

Política y Estrategia 

Servicios / Personas 

Soportes y Recursos 

Procesos 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
(OE) 

Áreas ESTRATÉGICAS establecidas en cada 
uno de los (DE) planteados para su 
consecución. 

Sistema de Gestión de Calidad 

Línea Operativa para el cumplimiento de la Visión 

Planificación Estratégica 

Gestión del Riesgo y Oportunidades 

Servicios y programas conforme al perfil y enfoque 

Estructurar y Organizar los Recursos Humanos 

Mantener y captar recursos / Política austera  

Visibilidad e Impacto 

ÁREA (A) Áreas OPERATIVAS establecidas  en cada 
(OE) que lo delimita y define  

Dirección 

Coordinadores/as 

Equipos 

LÍNEA OPERATIVA 
(LO) 

Concreción de cada uno de  los (OE)  

ACCIÓN (ACC) Ejecución y seguimiento 

INDICADOR (I) Información - Elemento cuyo fin es el de 
conocer o valorar características e 
intensidad de un hecho (ACC) 

Magnitud utilizada - Baremo - Medidor 

RESULTADO (R) Información - feedback en relación al (I) 



PLAN DE ACCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de la 
Acción (ACC) 

Acción concreta a Ejecutar por cada una de 
las Áreas (A) 

Temporalidad (T) Cuándo y en que período de Tiempo se va 
a ejecutar la especificación de la ACC 

Resultado obtenido 
(RO) 

Feedback del indicador 

Meta (M) - (RE) Resultado Esperado conforme a objetivo 

Histórico (H) Resultados obtenidos en ejercicios 
anteriores 

Registro Causa 
Modificaciión Meta 
(MM) 

Explicación a la modificación de Meta 
conforme al resultado obtenido 

Observaciones (OB) Anotación aclaratoria 

Fuente de 
Verificación (FV) 

De dónde se obtiene el RO 


