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1.  Antecedentes  
y objetivos

La intervención de Proyecto Hombre en el 
ámbito laboral impulsa la generación de 
entornos de trabajo seguros y saludables a 
través de la prevención y el abordaje inte-
gral del consumo y otros comportamientos 
potencialmente adictivos dentro de las or-
ganizaciones, poniendo siempre a la perso-
na en el centro del desarrollo. Esto impulsa 
la sostenibilidad económica, de la sociedad 
y del medio ambiente, tal y como nos invita 
a hacerlo la ONU en la Agenda2030 trámi-
te los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
–ODS–.

2. Actividades
• Analizamos y diseñamos (personalizando).
• Prevenimos. 
• Formamos.
• Asesoramos.
• Ofrecemos tratamientos. 

Todo esto redunda en mejor calidad de 
vida del colectivo de personas que com-
ponen dicha entidad (objetivo general de 
Agenda 2030).



REVISTA PROYECTO 73

Impacto

Impactos Objetivos de desarrollo  
sostenible Metas de ODS

Mejora de la salud  
del personal

Mejora del clima laboral

Reducción del absentismo

Reducción de la 
siniestralidad

Reducción de las bajas

Estabilidad en el puesto  
de trabajo

Retención del talento

Detección precoz y 
tratamiento temprano

Vinculación de la plantilla-
Fidelización de los clientes

Mejora la imagen  
de la entidad

ODS 17: ALIANZAS PARA  
LOGRAR OBJETIVOS

ODS. 3: SALUD Y BIENESTAR

ODS 4: TRABAJO DECENTE  
Y EDUCACION DE CALIDAD 

ODS 5. IGUALDAD DE GENERO

ODS 8: TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Meta 17.17. Alianzas entre público y privado.

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacciones y el consumo nocivo de 
alcohol.
Meta 3.6. Reducción de accidentes de 
tráfico.

Meta 4.4. Aumento de competencias 
individuales.
Meta 4.5. Eliminación disparidad de género 
y colectivos vulnerables.
Meta 4.7. Fomentar la formación y 
sensibilización acerca de adicciones y 
sustancias.

Meta 5.1. Poner fin a la discriminación por 
cuestiones de género.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena 
de la mujer e igualdad de oportunidades.

Meta 8.8. Protección de los derechos 
laborales y trabajo seguro.

3. Elementos innovadores: 
Respuesta Integral (desde el diseño al tra-
tamiento)

• Análisis y Personalización de las acciones. 
• Implicación/Colaboración del colectivo.
• Universalidad de las acciones. 
• Actualización de las respuestas.
• Adaptación a las necesidades emergentes.
• Continuidad de las acciones. 

4. Claves de éxito: 
• La Alianza (ODS 17) con PH es sinónimo de 

experiencia, calidad y profesionalidad.
• Analizamos las necesidades específicas y 

ofrecemos soluciones integrales cuyo fin 
último es el bienestar de las personas de 
cada organización.

• Continua adaptación a la evolución de las 
conductas adictivas. 

• Amplía presencia en el territorio nacional 
(más 200 dispositivos).

• Trabajo en Red compartiendo conocimiento
• Somos figura neutral y mediadora.

El trabajo es el lugar idóneo para promo-
cionar hábitos saludables en la población 
adulta. OMS

Para más información escanee este código.


