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1. Presentación 
 
Este Plan Estratégico, es el segundo que se pone en práctica en nuestra entidad, quiere responder a la 

realidad de la Asociación Almanjáyar en Familia, mejorar los procesos internos que hacen posible unos 

servicios de calidad. 

 

2. Misión, Visión y Valores  
 

La acción socio-educativa que desarrolla la entidad tiene su fundamento sobre los pilares MISION, VISION y 

VALORES, y desde ellos se escucha la realidad y se buscan las vías más oportunas para dar una respuesta que 

tenga como columna vertebral empoderar a las personas del barrio y romper la exclusión social. 

 

 

La labor de ALFA es la de sumar todas las riquezas personales que cada día compartimos en nuestro barrio. 

 

Los Usuarios que participan en la entidad son personas en situación de vulnerabilidad: 

1.- Menores con carencias en habilidades sociales y autoestima muy baja. 

2.- Familias con ausencia de Formación en Modelos Educativos. 

3.- Personas Mayores desatendidas y dependientes. 
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3.  Diagnóstico del barrio 
 
El diagnóstico del barrio se ha recogido de los documentos que han elaborado las distintas administraciones 

públicas, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, y hemos destacado aquellos que nos urgen a estructurar nuestra 

tarea en el barrio. En este momento no se ha actualizado este diagnóstico.  

  

MISIÓN 

1. Potenciar la acción socio-educativa en el barrio de Almanjáyar. 

2. Desarrollar todas las capacidades personales que dignifiquen la calidad 

de vida de las personas, promoviendo los valores positivos que hay en 

cada persona. 

3. Empoderar a las personas y romper con la exclusión y marginación por 

medio de la educación. 

 

VISIÓN 

1. Que las personas de nuestro barrio sean las protagonistas de su historia y 

que se impliquen en la mejoría de calidad de vida de su entorno. 

2. Que el barrio rompa con la etiqueta negativa que tiene en nuestra 

ciudad. 

 

VALORES 

1. Empatía 

2. Confianza 

3. Sinceridad 

4. Compromiso 

5. Respeto 

6. Honestidad 

7. Transparencia 

8. Humanismo cristiano 



 
 
 

  

 
Líneas para orientarnos en la intervención socioeducativa:  
 

DETERIORO Y DEGRADACIÓN DEL HÁBITAT URBANO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Falta de educación 
ambiental. 

- Actividad incívica de parte 
de la población (consumo de 
drogas, suciedad).  

- Falta de infraestructuras 
para la vida social de los 
residentes (deportivas, 
culturales, sociales). 

- Diseño urbanístico de 
ghettos aislados de la ciudad. 

- Actividades de recuperación 
de espacios públicos 

- Próxima regularización de la 
propiedad de las viviendas 
sociales (escrituraciones).  

- Aprovechamiento de 
espacios libres disponibles 
para actividades socio-
educativas. 

 

EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Consumo y tráfico de 
drogas. 

- Elevadas tasas de 
analfabetismo y bajos niveles 
formativos. 

- Fracaso, absentismo y 
abandono escolar a 
temprana edad. 

- Elevados índices de 
desestructuración familiar.  

- Hábitos de vida que 
dificultan la integración 
social, cultural y económica. 

- Falta de autoestima. 

- Segregación escolar 
(elevada concentración de 
población excluida en 
determinados centros). 

- Coordinación entre las 
administraciones y todos los 
recursos existentes.  

- Estigma o etiquetas de las 
personas que viven en el 
barrio. 

- Cambio de hábitos en el 
consumo de drogas. 

- Casos de éxito académico 
de personas prototípicas de 
colectivos excluidos. 

- Tendencia positiva en la 
implicación familiar en la 
educación de menores. 

- Importancia de las redes 
familiares. 

- Asociacionismo. 

- Implicación de la 
comunidad ante dificultades 
de los vecinos. 

- Programas destinados a la 
inserción escolar. 

- Intento de coordinación por 
parte de la administración. 

- Programas específicos para 
colectivos con problemas de 
exclusión. 

- Trabajo en red entre 
entidades. 

 

 

DIFICULTAD PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TERRITORIO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Bajo nivel de 
asociacionismo. 

- Escasos niveles de 
participación ciudadana, 
hábitos de participación y 
cultura participativa. 

- Continuidad de un barrio 
ghetto. 

- Asociaciones con 
experiencia en el distrito. 

- Presencia de extranjeros y 
multiculturalidad. 

- Impulso de las conductas 
cívicas y no delictivas por 
parte de sectores de la 
propia población del distrito. 

- Poner en positivo la 
diversidad cultural y el 
asociacionismo. 
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EMPLEO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Elevado índice de 
desempleo. 

- Falta de motivación, hábitos 
y valores laborales y escasa 
iniciativa individual para 
encontrar empleo y 
autoempleo. 

- “Cultura asistencialista”  
Economía sumergida. 

- Concentración de parados 
en ciertos sectores 
económicos y grupos 
profesionales (servicios, 
trabajadores cualificados y 
sin cualificar).  

- Existencia de una oferta 
formativa poco adaptada a 
las necesidades personales y 
del mercado laboral. 

- Dificultad para la inserción 
de mujeres (escasez de 
guarderías) y jóvenes. 

 

- Potencial humano por 
explorar. 

- Aumento del capital social 
derivado de la realización de 
cursos. 

 

- Recursos y programas de 
actuación específicos. 

- Políticas activas de empleo 
favorables. 

- Empresas de inserción. 

- Programas de ayuda al 
autoempleo. 

 

4. Diagnóstico de la Entidad 
 
Se ha obtenido de la consulta realizada a los Educadores, mediante una encuesta que se ha pasado a cada 
Educador/a en el mes de septiembre. La participación ha sido de un total de 28 Educadores y han aportado 
su opinión 18, representa un 64,2% de todos los Educadores/as.  
Se ha contemplado este diagnóstico desde cuatro perspectivas y se han incluido el porcentaje en cada ítem.:  
 

1 Realidad financiera de la Entidad. 

2 Servicios de la entidad.  

3 Proceso interno. 

4 Aprendizaje y crecimiento.  

 
 

1 - Realidad financiera 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

En nuestra entidad En el entorno En nuestra entidad En el entorno 

64,7% Falta personal en algún 
momento. 

11,8% Falta de comunicación  

 

100% Dependencia de 
subvenciones públicas y 
privada. 

76,5% Implicación del 
voluntariado 

 88,2%  Programas socio-
educativos estables a largo 
plazo: CPI, CAPI, ESE.   

94,1% Personas que conocen 
la entidad y apoyan 
económicamente. 

64,7% Capacidad técnica de la 
entidad que le facilita el 
acceso a subvenciones. 



 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

2 - Servicios de la entidad 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

En nuestra entidad En el entorno En nuestra entidad En el entorno 

46,7% Falta claridad en los 
objetivos que queremos 
alcanzar.  

 

50% Escasa implicación de la 
familia, vecinos.  

55,6% Carencia de 
habilidades sociales 

50% Conflictividad de algunas 
familias. 

77,8% el medio familiar. 

50% Trabajos en precario. 

66,7% Escasos modelos de 
referencia positivos. 

77,8% Realización de muchas 
actividades educativas y 
lúdicas. 

61,1%  Relación positiva con 
otras entidades. 

72,2 % seguimiento de cada 
persona en UNSOL. 

  

 

82,4% Los niños tienen este 
espacio como suyo. 

64,7% Familia consiente que 
su hijo participe en las 
actividades. 

88,2% La entidad  es una 
plataforma de encuentro. 

 

3 - Proceso Interno 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

En nuestra entidad En el entorno En nuestra entidad En el entorno 

52,9% Falta de comunicación 
entre el equipo. 

41,2% Falta de conocimiento 
entre los voluntarios. 

82,4% Comunicación entre 
todos los Educadores. 

100% Dependencia de 
subvencones públicas. 

88,9% Nuestra mayor 
fortaleza son las personas que 
forman parte de ALFA, tanto 
trabajadores como 
voluntarios.  

72,2% Preparación a nivel 
académico y de vida, con 
muchos recursos que 
explotar. 

100% La tecnología nos ayuda 
a la comunicación con los 
voluntarios (whassap, email)  

 

4 - Aprendizaje y Crecimiento 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

En nuestra entidad En el entorno En nuestra entidad En el entorno 

33,3% A veces se olvidan la 
Misión y los valores de ALFA. 

72,2% Falta de formación en 
determinadas materias. 

 

 88,9% Reconocimiento social 
ante entidades públicas y 
privadas. 

61,1% Espacios con material 
apropiado. 

50% Entorno de trabajo. 

100% Coordinación entre 
entidades del barrio y fuera 
del entorno. 
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5. Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) 
 

C ORREGIR A FRONTAR M ANTENER E XPLOTAR 

6. Objetivo y Objetivos específicos  
 
Objetivo: 
 
Consolidar el estilo socio-educativo de Almanjáyar en Familia, que tiene como centro el fortalecimiento de 
la inteligencia socio-emocional. 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 PERSPECTIVA FINANCIERA CAME 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1. Mejorar la sostenibilidad económica consiguiendo nuevos 
ingresos y haciendo más eficiente los gastos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1 Realizar una Planificación anual de la Gestión económica de la 
Entidad.  

MANTENER 

1.2 Crear un Equipo de Gestión de Proyectos (Voluntarios y Educadores). 
MANTENER Y 

EXPLOTAR 

1.3 Aumentar en un 5% los socios de la entidad sobre el ejercicio 
anterior. 

EXPLOTAR 

 
 

Motivación, implicar a los 
Coordinadores de Servicios. 

Los retos del Entorno y sus 
familias, desde la perspectiva 
de oportunidad.  

Consolidar Servicios, cuidando 
la calidad y calidez en la 
relación con las personas. 

Relación entre instituciones. 

Recordar los objetivos que 
nos hemos marcado como 
equipo multidisciplinar. 

Falta de implicación de la 
familia y poner en juego la 
creatividad, personal y grupal 
para cambiar la motivación.  

Apuesta socio-educativa desde 
el fortalecimiento de la 
inteligencia socio-emocional.  

Consolidar los 
acuerdos/convenios entre 
entidades.  

Comunicación externa e 
interna. 

 Equipo socio-educativo 
(voluntario y contratado), 
cuidando y promoviendo el 
salario emocional. 

 

Oferta formativa adaptada a 
las necesidades de los 
Educadores/as.  

   



 
 
 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PERSPECTIVA DE CALIDAD EN EL SERVICIO A LAS 
PERSONAS CAME 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2. Dar una atención personalizada y ágil a las a las personas que 
requieren nuestros servicios  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Diseñar un Plan de Comunicación y Acogida de la Entidad.  
MANTENER Y 

CORREGIR 

2.2 Aumentar la participación de la familia en actividades de la entidad 
en un 3% . 

AFRONTAR 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 PERSPECTIVA PROCESO INTERNO CAME 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
3. Mejorar la coordinación y comunicación entre áreas de trabajo 
para poder ofrecer proyectos innovadores de máxima calidad que 
den respuesta a las necesidades de quienes lo requieran. 

 

OBJETIVOS ESFECÍFICOS 

3.1 Realizar tres acciones formativas para Fortalecer las competencias 
de los coordinadores de los servicios de la entidad. 

CORREGIR, 
AFRONTAR, 
MANTENER, 

3.2 Potenciar el uso de dos canales de comunicación directos que 
faciliten la transmisión de información a nivel horizontal y vertical. 

AFRONTAR 

 

LINEA ESTRATÉGICA 4 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO CAME 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4 Disponer de profesionales capacitados para llevar a cabo la 
misión de la Asociación y afianzar su sentido de pertenencia a la 
Entidad 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.1 Realizar 5 acciones formativas para mejorar la capacitación de las 
personas que trabajan y colaboran con la asociación. 

CORREGIR 

4.2 Seguimiento del Sistema de Calidad de la Entidad la Norma ISO 
9001/2015 

MANTENER 
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7. Líneas de acción del Plan Estratégico 
 

  

LINEA ESTRATÉGICA 1 Perspectiva financiera 
OBJETIVO ESTRATÉTIGICO Mejorar la sostenibilidad económica consiguiendo nuevos ingresos y haciendo más eficiente los gastos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Realizar una Planificación anual de la Gestión económica de la Entidad.  

1.2 Crear un Equipo de Gestión de Proyectos (Voluntarios y Educadores). 

1.3 Aumentar en un 5% los socios de la entidad sobre el ejercicio anterior. 

ACCIÓN INICIO FIN INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS 

1. Gestión contable y gestión de proyectos 01/12/20 01/01/23 

1. 3 Proyectos  de continuidad 

2. Implantar 1 de Proyectos de nueva implantación 

3. Aumento de 3% de financiación propia. 
Administración 

Gtos. Programas Gestión. 
Incentivos a los Educadores 
que en el Programa 
Proyectos.  

2. Transparencia y Presentación de cuentas, 

Educadores, … 
01/12/20 01/01/23 

1. Presentación Cuentas Asamblea Entidad y  

Educadores.  

2. Crear y difundir el Portal de Transparencia en la 

web de la Entidad de las cuentas anuales. 

Equipo Admón.  

3. Reunión Trimestral equipo proyectos y volunt. 10/01/21 01/01/23 
1. Nº de Reuniones del Equipo Recursos 

 
Equipo Recursos  

4. Programación Calendario de Campañas y su 

ejecución.  

 

01/01/21 
01/01/23 

1. Realizar una Programación anual de campañas. 

2. Nº Eventos realizados en relación a los eventos 

programados. 

3. Revisión / evaluación de los eventos. 

4. Nº Difusión en los medios de Comunicación / 

Redes Sociales. 

Equipo Recursos 
Gtos. Publicidad. 

Mantenimiento Dominios. 

      
OBSERVACIONES  
 
 



 
 
 

  

 
LINEA ESTRATÉGICA 2 Perspectiva de Calidad en el servicio a las personas 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Dar una atención personalizada y ágil a las a las personas que solicitan nuestros servicios 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1 Continuar el Plan  de Comunicación  y Acogida de la Entidad.  

2.2 Aumentar la participación de la familia en actividades de la entidad en un 2% 

ACCIÓN INICIO FIN INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS 

1. Tener una base de datos actualizada de las personas 
vinculadas a ALFA 

01/01/
2021 

01/01
/23 

1. Actualizaciones base de datos. 
2. Número de comunicaciones a socios, 

colaboradores. Mínimo 2 comunicaciones 
anuales. 

Administración 
Coordinadores de 
Área 
Educadores 
Voluntarios 

Plataforma web: 
Unsol 
ALFANET 

2. Divulgar las actividades de la entidad en las Redes 
sociales, mensual. 

01/01/
2021 

01/01
/23 

1. Número de comunicaciones en las redes sociales. 
Nº mínimo  2 mensuales 
2. Impacto que ha tenido 

Gestor CAPI 
Responsable 
Comunicación. 

Redes sociales de la Entidad 
Whassapt; Feedbox 
Teléfonos de la Entidad. 

3. Acoger a través de una escucha activa a las personas 
que solicitan los servicios de Alfa 

01/01/
2021 

01/01
/23 

1. Tiempo de respuesta, desde la solicitud hasta 
que se asigna Educador/a Referente. Máximo 
7 días.  

2. Número de canales de comunicación. 
3. Frecuencia de uso de dichos canales 
4. Cuestionario de satisfacción semestral, 

calendarizado. 

Educadores 
- sala de Atención 
personalizadas. 
 

4. Coordinación Institucional 
01/01/
2021 

01/01
/23 

1 Tener una base de datos de las Entidades con las 
que colaboramos. Listado de contactos 
2 Número de Participaciones en reuniones de Red 
de entidades.  

Coordinadores de 
Área 

 

      
OBSERVACIONES 
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LINEA ESTRATÉGICA 3 Perspectiva proceso interno  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Mejorar la coordinación y comunicación entre áreas de trabajo para poder ofrecer proyectos innovadores de máxima 

calidad que den respuesta a las necesidades de quienes lo requieran. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1 Realizar tres acciones formativas para Fortalecer las competencias de los coordinadores de los servicios de la entidad. 

3.2 Potenciar el uso de dos canales de comunicación directos que faciliten la transmisión de información a nivel horizontal 

y vertical. 

ACCIÓN INICIO FIN INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS 
1. Consolidar el papel de los/as Coordinadores Área. 01/01/20

21 

01/01/23 1.Reuniones del Equipo coordinador 

2.Evaluación del Desempeño de la labor de los 

Educadores. 

Coordinadores 
Área 
Infancia/Juventud 
Acción Social y 
Gestión 

 

2. Comunicación a través de Canal de Comunicación. 01/01/20

21 

01/01/23 1. Número de comunicaciones realizadas. 

 

 Canal de comunicación 

Telegram, email, plataforma 

3. Actualización y seguimiento de los Marcos Teóricos 

de los Servicios. 

01/01/21 01/01/23 2. Revisión de los Marcos Teóricos de los 

Servicios de Infancia/Juventud y Acción Social 

Coordinadores 
Área 
Infancia/Juventud 
y Acción Social 
Equipo de 
Proyectos 

 

4. Formar y fortalecer la empatía con las personas de la 

entidad y entidades colaboradoras. 

01/01/21 01/01/23 Tener 2 Sesiones de Formación   

      

OBSERVACIONES  
 

 

 

 

 
 



 
 
 

  

 
 
 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA 4 Aprendizaje y crecimiento  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Disponer de profesionales capacitados para llevar a cabo la misión de la Asociación y afianzar su sentido de pertenencia a 

la Entidad. 
OBJETIVOS 4.1 Realizar 5 acciones formativas para mejorar la capacitación de las personas que trabajan y colaboran con la asociación. 

4.2 Implantar y certificar en la Entidad la Norma ISO 9001/2015 

ACCIÓN INICIO FIN INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS 

Formación en Calidad 

01/01/21 01/01/23 1. Plan de Formación anual 
2. Nº de Documentos de apoyo elaborados para 
la formación. 
3. Respuestas a los formularios de calidad.  

  

Programación de acciones formativas 
01/01/21 01/01/23 Realizar un Calendario de Acciones Formativas. Coordinadores de 

Servicios 
 

Formación en prevención de Accidentes Laborales 
01/01/21 01/01/23 1.Realizar una acción formativas en prevención 

anual  
ANTEA 
PREVENCIÓN 

- 

Formación en Programación Intervención Social 
01/01/21 01/01/23 Realizar una Acciones formativa anual Entidad y Entidades 

Externas 
 

Cursos inteligencia socio-emocional para voluntarios y 
persoal remunerado 

01/01/21 01/01/23 1. Materiales elaborados para formación.  
2. Cursos de formación inicial / continuidad a las 
personas (remunerado y voluntario). 

Entidad y Entidades 
Externas 

 

      
OBSERVACIONES  
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8. Comunicación del Plan Estratégico – Socialización 
 

1. Difusión en la Asamblea de los Educadores. 

2. Difusión en la Formación de Voluntariado. 

3. Difusión en la Asamblea Extraordinaria. 

4. Cartelería con los datos más relevantes.  

5. En la intranet de la entidad.  

9. Seguimiento y Evaluación 
 
 

1. Revisión semestralmente por la Junta directiva y el equipo Coordinador..  

a. Febrero 

b. Septiembre 

 

2. Seguimiento en la Asamblea de Educadores/as. 

a. Asamblea de Enero. 

b. Asamblea de Septiembre. 

 

3. Elaboración de un Documento de conclusiones obtenidas. 

a. Responsable: Persona designada por la Junta Directiva. 

 
  


