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¿Qué ES Y PARA qué SIRVE uN PLAN ESTRATéGICO? 
 

Un Plan Estratégico es un mapa que de manera global permite visualizar el punto de inicio y el de 
destino y trazar las rutas que llevarán de un punto al otro. 

 
En todo proceso de planificación estratégica se contemplan tres fases fundamentales: 

 
Una Fase Diagnóstica donde se analizan los factores internos y externos más relevantes para el 
entendimiento de toda la complejidad actual de la entidad y su entorno, tanto desde la perspectiva 
presente como en proyección de futuro. 

 
Una Fase de Identidad donde se revisan la misión, la visión y los valores y se hace una reflexión 
sobre los elementos culturales, contrastándose la vigencia de la identidad actual. En esta fase se 
hace un ejercicio de autoafirmación, validación y ajustes si procede, materializando la visión de 
futuro. 

 
Y finalmente, en la Fase de Estrategia se elaboran las rutas que trazarán el camino para pasar de la 
misión a la visión atendiendo a la información del diagnóstico; se elegirán, de entre todos los 
posibles, aquellos caminos que serán los que la organización siga de forma consciente y 
reflexionada. 

 
Para poder llevar a cabo estas fases, es imprescindible generar un grupo de trabajo que vaya 
realizando avances y se responsabilice de movilizar internamente el proyecto de diseño 
estratégico. 
Este grupo de personas se suele llamar Equipo Motor, porque es la tracción del proceso. Además, 
se pueden y se suelen configurar grupos ad-hoc, con especialistas variados, llamados a explotar y 
profundizar un aspecto puntual de los focos diagnósticos que sume al resultado del trabajo. 
Finalmente hay personas de contraste, que suelen ofrecer opinión o visiones complementarias a 
partes del proceso de manera puntual. 
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¿CóMO SE ABORdó EL PROCESO ESTRATéGICO EN LA HuERTECICA? 
Al inicio del año 2022 se realizó la evaluación final del Plan Estratégico 2019/2021 y se 

inició el proceso de desarrollo del Plan Estratégico 2022/2025. Con dos evaluaciones 

intermedias y tras dos durísimos años de pandemia por coronavirus,  las valoraciones, una 

vez realizada la evaluación final del  P. E. 2019/2021 tanto por las personas participantes de 

los programas, las familias, el voluntariado, los y las profesionales, y la propia Junta 

directiva fueron:  

 

En cuanto a las LÍNEAS MISIONALES:  

La entidad ha defendido los derechos de las personas como correspondía, alineada con 

la misión, la visión y los valores de la misma.  

 

Ha sido capaz de aunar administraciones públicas (ayuntamientos y consejerías) para 

desarrollar proyectos de urgente necesidad y dar respuestas eficaces, valientes y 

comprometidas ante la crisis sanitaria por COVID-19, mejorando la atención a las personas y 

los perfiles que atiende: mujeres, jóvenes, adultos, salud mental, procesos de tratamiento, 

procesos de disminución de riesgos, familias, formación e inserción social y laboral. 

 

Los programas de actuación del Colectivo dirigidos disminución de riesgos y daños 

asociados al consumo de sustancias, tratamiento de las adicciones, inserción socio-laboral, 

formación, siguen siendo referencia en cuanto a la  intervención en adicciones en la región 

de Murcia.  

 

En cuanto a la base social de la entidad se ha seguir ampliando. Se ha conseguido un 

mayor desarrollo y proyección de la Comisión de Acción Social a través de eventos como la 

Milla Urbana Solidaria La Huertecica, Veladas con Arte, Jornadas Culturales… suponen una 

gran repercusión a nivel social. 
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En cuanto a las LÍNEAS ORGANIZACIONALES: 

 

La sostenibilidad económica se ha mantenido. El gran esfuerzo y trabajo realizado en 

los inicios de la pandemia, poniendo en marcha recursos y programas para las personas sin 

hogar con adicciones y problemática de salud mental, ha permitido que la entidad esté 

mejor posicionada a nivel social e institucional. 

 

La estructura está consolidada.  El equipo humano ha aumentado. Hay experiencia y 

juventud combinada en los equipos. Un equipo de gestión y un equipo técnico que han salido 

reforzados de esta crisis. 

 

En cuanto a la imagen como marca de la entidad  ha habido una mejora evidente: 

mayor protagonismo en las redes sociales y el proyecto de una nueva página web.  

 

Una vez se llegó a estas valoraciones se inició el proceso de proyectar el nuevo Plan 

Estratégico 2022/2025. Con un nuevo equipo motor y manteniendo la dinámica participativa 

en la entidad, se elaboró el nuevo plan que está en proceso de validación y socialización. 

Este Plan Estratégico 2022/2025 cuenta de nuevo con líneas misionales y organizacionales y 

con tres grandes objetivos en cada una de ellas.  

 

El equipo motor realizará a lo largo del periodo contemplado en el plan diversas 

acciones de seguimiento para comprobar la consecución del mismo. El Plan Estratégico se 

concreta en los Planes Operativos de cada uno de los Programas que llevan consigo una 

evaluación continua. Se realizarán dos cuestionarios de evaluación intermedia para valorar 

el desarrollo de las acciones previstas para la consecución de los objetivos marcados. Al 

finalizar el tiempo de desarrollo del plan se realizará una evaluación final en la que 

participaran todos los agentes implicados. 

   

 

 
 

4 
 



 

OBJETIVO 1 Consolidar la perspectiva de género en los programas, la intervención y la 
organización 

OBJETIVO 2 Desarrollar, implementar y consolidar actuaciones dirigidas a crear itinerarios de 
mejora y autonomía con personas sin hogar, adicciones y problemática de salud 
mental 

PROYECTO 1 
 
Poner en marcha y desarrollar LH Aloja y LH Contigo 

OBJETIVO 3 Participar en la elaboración de políticas sociales con el tercer sector y las 
administraciones. 

PROYECTO 1 
Mantenimiento de la participación en redes y plataformas creando alianzas con agentes 
del Tercer Sector de acción social de profesionales, participantes y voluntariado en las 
plataformas (UNAD, UMAD, PMAD, ASECEDI, EAPN…). Plan de seguimiento de la 
participación en los distintos grupos de coordinación en los que se interviene. 

PROYECTO 2 
 
Planificación y  seguimiento de agenda de contactos y búsqueda de oportunidades. 

OBJETIVO 4 Revisar y actualizar desde la experiencia y la perspectiva de la mejora continua, 
de forma sistémica los procesos clave para dar respuesta ajustada a la realidad 
cambiante de las personas con adicciones y exclusión social. 

PROYECTO 1 Disminución de riesgo y daño 

PROYECTO 2 

PROYECTO 3 

Tratamiento de las adicciones (ampliación y concierto de plazas de CD…) 

Mejora de la calidad de los proyectos formativos y de acceso al empleo. 

PROYECTO 4 
Atención integral a colectivos específicos: mujer, jóvenes, salud mental. (Tener 
documentada la metodología de trabajo) 

         
 

            

 

  
 

         

     
 

   
 

 
 
 

Renovación de la Junta Directiva en términos de equidad. PROYECTO 3 

 Elaboración y puesta en marcha del nuevo Plan de Igualdad. 
PROYECTO 2 

 
  Dossier de las actividades específicas para su consecución. PROYECTO 1 

Defender los derechos de las personas con problemas de adicción y en situación de 
vulnerabilidad social de forma alineada con la visión y los valores de la 
entidad. 

LÍNEA 1 

LINEAS MISIONALES 



 

OBJETIVO 1 
Aumentar y facilitar la fidelización de socios, empresas y entidades 
colaboradoras 

PROYECTO 1 
Establecimiento de un protocolo de fidelización de personas, familias y  entidades 
colaboradoras. 

 

PROYECTO 2 
 
Espacio de prácticas curriculares y extracurriculares para alumnado de grado a través de los 
convenios de colaboración con distintas universidades. 

LÍNEA 3 Sostenibilidad económico-financiera 

PROYECTO 1 

OBJETIVO 3 Transmitir el modelo de intervención de La Huertecica a través de la generación de 
conocimiento 

PROYECTO 1 
 

Máster Terapia Gestalt en Intervención Psicosocial. 

OBJETIVO 1 Continuar con la reducción del déficit acumulado 

OBJETIVO 2 Aumentar los ingresos propios 

PROYECTO 1 

PROYECTO 1 
Dinamización de la Comisión de Acción Social como espacio de encuentro, realización de 
acciones sociales y transmisión de la misión de la entidad (a través de sus cuatro 
subcomisiones: deportes, cultura, reflexión y economía) 

PROYECTO 2 
Diseño de un plan de promoción del voluntariado (Establecimiento de convenio con 
entidades públicas y privadas con UMU, UPCT,...) 

 
Establecimiento de un Plan de viabilidad económica 20122-2025 

 
  Plan de generación de ingresos propios. 

 

             

 

        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 Fortalecer la participación social en la entidad. 

Consolidar la Base Social de la entidad. 
LÍNEA 2  

LINEAS ORGANIZACIONALES 
 



 

PROYECTO 1 

 
 Proyecto de renovación, mejora y ampliación de Comunidad Terapéutica. 

LÍNEA 4 Garantizar la transmisión del saber y los valores de la entidad. 

OBJETIVO 1 Desarrollar espacios formativos y de encuentro entre profesionales 

PROYECTO 3 

OBJETIVO 2 Continuar con el plan de mejora de la transformación digital y tecnológica en la 
entidad. 

 
Implantación de un programa de gestión de expedientes. 
 

Establecimiento del Plan de Formación interna de profesionales (supervisión de equipos, 
sesiones formativas, encuentros y asambleas) 

 
Diseño, elaboración, puesta en marcha y despliegue de la nueva página web PROYECTO 1 

PROYECTO 2 

 
Continuar con el despliegue y explotación del Programa de gestión de RRHH 

LÍNEA 5 Infraestructuras, equipamientos y medios materiales 

PROYECTO 1 

PROYECTO 2 
 
Apertura de un nuevo local en Murcia 

PROYECTO 3 
 
Reparación de cubierta de Centro de Formación y Centro de Día 

OBJETIVO 1 Mejorar las infraestructuras, y los espacios para una mejor calidad en los servicios 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16 


