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Misión

Somos una asociación de inspiración 

cristiana, que asume el desafío de la 

pobreza en todos sus sentidos, propicia 

respuestas alternativas con las personas, 

familias y comunidades; y promueve el 

desarrollo integral en un espíritu 

solidario, participativo y ciudadano.

ASA

1. Consolidar el sistema 

organizacional de gestión que 

integra, articula y promueve con 

efectividad el logro de los objetivos 

institucionales en coordinación con 

las áreas de ASA.

2. Alcanzar la sostenibilidad 

económica y financiera de la 

organización para cumplir sus 

obligaciones, financiar servicios e 

invertir en proyectos productivos 

en coordinación con las áreas de 

ASA.

3. Desarrollar y optimizar procesos, 

productos y servicios adecuados a 

la realidad del segmento meta e 

integrados al desarrollo 

comunitario local en coordinación 

con las áreas de ASA.

1. Desarrollar servicios que fortalezcan 

y den sostenibilidad a Spondylus.

2. Consolidar y ampliar la cobertura 

de acogimiento y voluntariado 

Spondylus.

3. Integrar a los voluntarios en los 

procesos de desarrollo local 

gestionados por ASA.

1. Lograr la autogestión y 

sostenibilidad de la Unidad de 

Producción y Mantenimiento, 

ofertando productos y servicios con 

calidad, competitividad y versatilidad.

2. Lograr una gestión empresarial 

eficiente de los recursos humanos, 

económicos y técnicos, para la 

rentabilidad del área de Hábitat.

3. Establecer y fortalecer la unidad de 

negocios para la promoción y 

comercialización de los productos y 

servicios del área a fin de ampliar y 

diversificar el mercado.

1. Consolidar un equipo de trabajo coordinado, 

fortalecido personal y profesionalmente que 

ejecuta propuestas de intervención con NNA, 

familias y grupos con un estilo de 

acompañamiento a la persona y guiado por una 

propuesta de calidad.

2. Brindar atención integral a niños, niñas, 

adolescentes y familias a través de acciones de 

sensibilización, restitución y exigibilidad, en las tres 

modalidades del servicio. 

3. Involucramiento y participación en espacios de 

incidencia política para fortalecer el ejercicio de 

los derechos de niños, niñas, adolescentes y 

familias.

VISIÓN 2011

ASA fortalece su base asociativa 

y su estructura de gestión,

propicia procesos solidarios

y sostenibles que potencian 

a las personas, familias y 

comunidades, y que contribuyen a la 

equidad y bienestar.

Estos procesos se realizan en red, 

alianzas y territorios definidos, 

con incidencia en 

la política social.

1. Integrar, fortalecer e 

involucrar a educadores, 

equipo técnico y 

coordinadores (as) en la 

gestión y toma de 

decisiones del Área.

2. Unificar, adaptar e 

incorporar a las 

modalidades educativas de 

ASA, metodologías de 

trabajo que involucren a los 

niños, niñas, familias, 

educadores y comunidades 

en el desarrollo local. 

3. Lograr que las 

modalidades educativas de 

ASA desarrollen capacidades 

y actividades de autogestión 

para el financiamiento del 

área y de los servicios.


