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 Mensaje de bienvenida 

 

Bienvenido/a a la Asociación Rayuela. 

En nombre de cada integrante que compone la Asociación Rayuela te damos 

la bienvenida y deseamos que tu incorporación a nuestra entidad sea tan 

agradable como enriquecedora.  

En Rayuela, creemos que cada miembro de nuestro equipo contribuye 

directamente al crecimiento de la Asociación y a la consecución de sus 

objetivos. En consecuencia, esperamos que al formar parte de este equipo 

Rayuela sea parte de ti. 

Hemos elaborado este manual que recibirás al inicio de nuestra relación 

laboral para facilitar tu acceso a la dinámica de nuestra asociación, así como 

para que conozcas tus funciones como nueva o nuevo integrante de nuestro 

proyecto y los objetivos y filosofía de Rayuela. Es interesante que los nuevos 

empleados y empleadas de la Asociación Rayuela se familiaricen con este 

manual dado que les servirá de ayuda a la hora de responder a los 

interrogantes que puedan surgir en su puesta en marcha en nuestra 

asociación. 

Asimismo, para que conozcas mejor la actividad de la entidad, te haremos 

entrega de la memoria de la asociación en la que podrás conocer los 

proyectos en los que trabajamos y hemos trabajado. 

Estamos convencidos de que las relaciones profesionales son más fáciles 

cuando los empleados/as conocen los valores y la cultura de la asociación, 

por lo que esta guía te ayudará a comprender esos aspectos que nos 

conducen hacia el desarrollo de nuestra labor como asociación para el 

desarrollo social y económico. 

Dándote nuevamente la bienvenida, esperamos que tu llegada a la 

Asociación Rayuela sea enriquecedora y gratificante para ti. 
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 Quiénes somos 

 

La Asociación para el Desarrollo Social y Económico, 

Rayuela, nace con el objetivo de promover un modelo 

de desarrollo social y económico más sostenible, que 

consiga satisfacer nuestras necesidades presentes sin 

hipotecar las necesidades de las futuras generaciones. 

Rayuela se marca, como objetivo principal, promover 

el asociacionismo entre entidades del tercer sector para dar una mejor 

respuesta a la sociedad, articulando políticas integrales que permitan la 

inclusión social de todos los colectivos en situación de exclusión. Por último, 

y como política activa para un mejor desarrollo socioeconómico, Rayuela 

cooperará para promover un mejor reparto de la riqueza ya que el 

desequilibrio actual tiene consecuencias negativas para la integración de las 

personas más desfavorecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

6 

 Nuestros fines 

 

Desde la Asociación Rayuela, con la intención de promover el 

asociacionismo entre entidades del tercer sector para dar una mejor 

respuesta a la sociedad y articular políticas integrales que permitan la 

inclusión social de todos los colectivos en situación de exclusión, se fijan los 

siguientes fines que configuran el camino de la asociación hacia la 

consecución de sus objetivos. 

Estos fines serán: 

 Realizar actuaciones que promuevan la integración social, cultural 

y laboral de colectivos en situación de exclusión social 

coordinando acciones que puedan dar una respuesta integral a 

dichos colectivos.  

 

 Promover actuaciones en el ámbito municipal, comarcal, insular, 

autonómico, etc., que impulsen un modelo de desarrollo más 

social con una mejor redistribución de la riqueza. 

 

 Fomentar el cumplimiento del principio de oportunidades entre 

mujeres y hombres y facilitar la incorporación de las mujeres a los 

cargos de responsabilidad, tanto en el ámbito público como en el 

privado.  

 

 Implementar medidas dirigidas a la prevención en todos los 

niveles de la violencia de género y atención a sus víctimas.  

 

 Facilitar la integración social, laboral y cultural del colectivo de 

personas inmigrantes en Canarias e impulsar la cooperación 

internacional, el codesarrollo y la educación para el desarrollo.  

 

 Realizar políticas juveniles activas que permitan a la juventud su 

integración social asesorando sobre recursos, viviendas, 

alquileres, orientación laboral, derechos, etc.  

 

 Dar respuestas a todos los servicios que se derivan de la 

aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
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Atención a las personas en situación de dependencia y a las 

familias de España, Ley de Dependencia.  

 

 Promocionar la integración laboral y social de las personas con 

discapacidad.  

 

 Efectuar acciones de Investigación, Desarrollo e innovación 

aplicadas a las políticas sociales para mejorar la intervención con 

colectivos en situación de vulnerabilidad social.  

 

 Impartir acciones de difusión, fomento y formación de la 

Economía Social. 

 

 Prestar servicios de formación y asesoramiento a personas 

desempleadas, ocupadas, profesorado y entidades del tercer 

sector.  
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 Política de igualdad 

 

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y 

hombres (LCIMH), incluye entre sus principios la ausencia de toda 

discriminación en el ámbito económico y la adopción de medidas para su 

eliminación, especialmente aquellas que inciden en la feminización de la 

pobreza, así como el reconocimiento de la maternidad como un valor social. 

El capítulo segundo de la norma, que comprende los artículos del 24 al 39, 

desarrolla las medidas para fomentar la igualdad en el acceso al empleo, 

objetivo que determina como prioritario para la Administración canaria. A 

tal efecto, prevé políticas de fomento del empleo y la actividad empresarial y 

medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades, 

superar la segregación profesional, vertical y horizontal, y las desigualdades 

retributivas. 

 

Siguiendo este principio, la Asociación Rayuela garantiza la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, respetando íntegramente la 

igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de su actividad laboral y, 

con esta finalidad, adopta medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

 

De esta manera, la Asociación Rayuela se compromete a: 

 Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

asociación como principio básico y transversal 

 

 Incluir este principio en los objetivos de la política de la asociación y, 

particularmente, en la política de gestión de recursos humanos. 

 

 Facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, 

para la elaboración del diagnóstico, definición e implementación de 

todas las medidas que conduzcan a garantizar la igualdad y la 

inclusión en la asociación. 
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 Funciones básicas de 

empleadas y empleados 

  

Indiferentemente del puesto de trabajo que se desempeñe dentro de la 

asociación, los empleados y empleadas de Rayuela deben llevar a cabo el 

cumplimiento de unas funciones básicas. 

Esas funciones serán: 

1. Recibimiento y atención al público, clientes o solicitantes de 

información cuando fuera necesario, derivándolos al personal de la 

entidad que pueda atenderles con mayores garantías siempre y 

cuando no se puedan resolver sus necesidades de primera mano. 

 

2. Atención telefónica de las llamadas a la Asociación Rayuela, así como 

efectuar llamadas, filtrarlas y anotarlas, en su caso. En el momento de 

realizar y atender una llamada telefónica, el empleado o empleada de 

Rayuela dirá: Hola, buenos días u Hola, buenas tardes, sin la necesidad 

de mencionar el nombre de la asociación y manteniendo en todo 

momento y lenguaje y tono de cordialidad. 

 

 A la hora de realizar las llamadas, los empleados y empleados 

de Rayuela dispondrán de un teléfono móvil para llamar a 

móviles y un teléfono fijo para fijos. 

 

3. Registrar, tramitar, clasificar y archivar la correspondencia y 

documentación. 

 

4. Colaboración en la redacción de informes, búsqueda de información y 

elaboración de documentos que guarden relación con l actividad de la 

asociación. 

 

5. Clasificación y ordenación de los documentos de la asociación con los 

que se trabaja. 
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6. Coordinación y comunicación efectiva con el resto de componentes de 

Rayuela. 

 

7. Uso adecuado y responsable de las instalaciones y el material de la 

asociación. 

 

8. Hacer uso de los elementos y sistemas de seguridad como extintores, 

salidas de emergencia, etc. y mantener la calma en caso de 

emergencia. 

 

9. Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 

 

Además de estas funciones, como empleado o empleada de la Asociación 

Rayuela recibirás un decálogo de buenas prácticas ambientales al inicio de 

tu relación laboral con nosotros en las que se detallarán las funciones de los 

empleados de cara al respeto al medio ambiente en el marco de actuación de 

la entidad. Ver anexo 2 de esta guía. 
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 En relación con el tiempo 

  

Si tu jornada en Rayuela es de 40 horas semanales, tu horario será de 07:30h 

a 15:30h, aunque la asociación practica una política de flexibilidad horaria 

para que puedas compatibilizar la vida familiar y laboral. Si este es tu caso, 

no dudes en comentarlo con nosotros para que tu entrada y salida de la 

asociación se ajuste a tus necesidades. 

Si tu jornada es a tiempo parcial, el número de horas dispuestas en el 

horario de tu jornada laboral también se ajustará de tal manera que puedas 

compatibilizar tu vida familiar y profesional. 

Tu tiempo es muy importante para nosotros, por lo que Rayuela valora 

positivamente tu puntualidad y asistencia y está dispuesta a atender tus 

necesidades en este sentido. 

Por último, los trabajadores y trabajadoras de la Asociación Rayuela 

dispondrán de un banco de horas donde registrar las horas trabajadas de 

más para su posterior compensación. De esta manera, cada uno de ellos y 

ellas dispondrá de un día libre por cada 8 horas de más acumuladas. Ver el 

anexo 1 de esta guía. 

 

 

Modelo de banco de horas de la Asociación Rayuela 
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Descanso 

Los empleados y empleadas de la Asociación Rayuela tienen derecho a un 

descanso durante su jornada laboral cuya duración dependerá del número 

de horas que compone su jornada de trabajo. 

La asociación pone a la disposición de sus empleados y empleadas un office 

para el disfrute del descanso del que se podrá hacer libre uso. 

 

Office de la Asociación Rayuela 

El office está equipado entre otras cosas con: 

 Nevera. 

 Microondas. 

 Hervidor de agua. 

 Sillas y mesa. 
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 Permisos y conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar 

 

Cumpliendo el compromiso con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre de 

Conciliación de la vida familiar y laboral y la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la 

Asociación Rayuela pone a la disposición de sus empleados y empleadas 

permisos de distinta naturaleza para hacer efectiva la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

De esta manera, la asociación dispone de un modelo de instancia 

normalizada para que puedas solicitar los días estipulados por convenio 

colectivo para el disfrute de tu permiso, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Modelo de instancia normalizada de la Asociación Rayuela 

Asimismo, la Asociación Rayuela practica políticas para la conciliación de la 

vida personal, laboral y familiar de sus empleados/as y toma medidas como 

las de flexibilidad horaria comentada en el punto 6. En relación con el tiempo 

de esta guía. 
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En relación a las vacaciones, los empleados y empleadas de la asociación 

disfrutarán de 30 días de vacaciones por cada año trabajado. El criterio de la 

entidad es que se disfruten de una o dos veces, aunque en situaciones 

excepcionales se puede negociar para flexibilizar la fracción en la que se 

disfrutarán los 30 días de vacaciones. 
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 Prestaciones 

 

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos 

La Asociación Rayuela establece las condiciones laborales y remuneración 

de sus empleados/as utilizando como base el Convenio Colectivo de Oficinas 

y Despachos, el cual puede ser consultado por el empleado/a en todo 

momento. La asociación velará por el cumplimiento de las condiciones 

establecidas, las podrá mejorar con políticas propias de la entidad como la 

flexibilidad de horarios. 

 

Mutua 

En caso de accidente, permiso u otro tipo de contingencia, los empleados y 

empleadas de la Asociación Rayuela podrán disfrutar de la cobertura y las 

prestaciones oportunas a cada situación cuando proceda. Deberán siempre 

consultar el proceso a llevar a cabo. En este caso, el presidente de la 

asociación te ayudará a esclarecer qué pasos seguir y cuál es el 

procedimiento. La asociación y sus empleados/as cuentan con la protección 

de FREMAP. 

 

 

http://www.fremap.es  
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 Formación  

 

La Asociación Rayuela, consciente del importante papel que la formación 

ocupa en el desarrollo de sus empleados/as, los invita a la realización de 

cursos con los que puedan ampliar conocimientos relacionados con la 

actividad de la asociación. 

Estos cursos serán de carácter voluntario, Rayuela te los recomendará y tú 

podrás elegir qué cursos quieres hacer. Además, la asociación facilitará su 

conciliación con la jornada laboral. 

Ejemplo de estos cursos son los llevados a cabo por EAPN Canarias:  

http://eapncanarias.blogspot.com.es/ 
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            Comunicación 

 

La comunicación interna se hará a través de correo electrónico. Al inicio de 

la relación laboral, el empleado o empleado de la Asociación Rayuela deberá 

crear una cuenta de correo electrónico de Gmail con su nombre seguido del 

nombre de la asociación. 

Esta dirección de correo electrónico te servirá no solo para comunicarte y 

compartir información con los compañeros y compañeras de la asociación, 

sino también para llevar a cabo la comunicación externa, es decir, 

comunicarte con personas y/o entidades externas a Rayuela. 

 

Modelo de dirección de correo electrónico del empleado de Rayuela: 

nombredelempleadorayuela@gmail.com 

Ejemplo: 

moisesrayuela@gmail.com  

 

Además, los correos electrónicos enviados deben incluir un modelo de firma 

que haga presente la necesidad de informar sobre el compromiso con la 

protección de datos adquirido por la Asociación Rayuela. Puedes encontrar 

el modelo de firma en el anexo 3 de esta guía. 
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    Prevención de Riesgos Laborales 

 

La Asociación Rayuela dispone de todas las medidas necesarias para 

garantizar la salud de los trabajadores y su auxilio en caso de emergencia. 

Asimismo, la asociación entrega al nuevo trabajador un Manual de 

Seguridad y Salud en Oficinas diseñado por la Sociedad de Prevención 

FREMAP.  

 

Manual de Seguridad y Salud en Oficinas 

A través de este manual, el/la trabajador/a tendrá acceso al conocimiento de 

los principales riesgos laborales en el trabajo en oficinas así como a su 

prevención y actuación en el caso de sufrirlos. Riesgos tales como los 

propios del trabajo con Pantallas de Visualización de Datos, trabajos de 

atención al público, prevención de incendios, evacuación de las instalaciones 

de la asociación en caso de emergencia, seguridad vial, primeros auxilios y 

obligaciones de los trabajadores en la prevención de los riesgos laborales. 

Además de este manual, el personal laboral de la asociación está orientado 

por la carcelería que le indican y señalizan la localización de extintores, 

salida de emergencia, peligro de riesgo eléctrico, etc. 

Ejemplo de la cartelería que pueden encontrar en la Asociación: 

 

               

11 



 

19 

Además, la Asociación Rayuela cuenta con un botiquín de primeros auxilios 

y un panel informativo con los pasos a seguir en los casos de emergencia 

más frecuentes. 

 

Botiquín y panel informativo 
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 Otros 

 

Localización 

La Orotava: Calle La Milagrosa, nº 3 (Bajo), C.P.: 38300 – La Orotava.  

Santa Cruz: Calle Juan Rumeu García, nº 28, Edificio de Entidades del 

Voluntariado, Local 2M, C.P.: 38008 – Santa Cruz de Tenerife.  

 

Local de la Asociación Rayuela en La Orotava 

 

Contacto 

Teléfono: 922 32 19 71 

Teléfono móvil: 652 988 201  

Correo electrónico: asociación.rayuela@gmail.com  

Sitio web: https://asociacionrayuela.wordpress.com 
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Otros datos de interés 

 

La Asociación Rayuela es: 

 Entidad colaboradora en la prestación de Servicios Sociales de la 
Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias bajo el 
número: TF/OR/06/991.  

 Entidad colaboradora del centro de entidades del voluntariado del 
Cabildo de Tenerife.  

 Entidad inscrita en el registro de solicitantes de subvenciones al 
Servicio Canario de Empleo, con el número registral 588.  

 Entidad colaboradora del departamento de Trabajo Social de la 
Universidad de La Laguna.  

 Entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el 
número: G1/S1/16441-10/TF  

 Entidad Colaboradora con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio 
de la Comunidad.  

 Entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, bajo el número 2-731.  

 Entidad inscrita en el Registro de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de La Orotava.  

 Entidad que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias 
estatales y de la Comunidad Autónoma de Canarias, al corriente con la 
Seguridad Social y al corriente con el Consorcio de Tributos de la Isla 
de Tenerife.  

 

Hitos históricos 

 La entidad ha participado en una publicación sobre buenas prácticas 
en el trabajo con personas de exclusión social y ha elaborado y 
editado una publicación con talleres formativos dirigidos a 
trabajadores sociales que trabajen con PCI.  

 También hemos de destacar que pertenecemos a la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza (EAPN Canarias).  
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 La Asociación Rayuela también pertenece a la Red ASESCAN, Red de 
entidades cuyo objetivo es fomentar y defender la Economía Social.  

 También la Asociación Rayuela tiene un convenio con fundación ICSE 
y Form@Studio para la acogida de alumnado en prácticas.  

 Recientemente hemos recibido el reconocimiento por parte de la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife como “Empresa + 
sostenible”. 
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 Anexos 

  

 

 1. Banco de horas ......................................................................  Anexo 1 

 2. Buenas prácticas ambientales ........................................  Anexo 2 

 3. Firma de correos electrónicos ........................................  Anexo 3 

 



BANCO DE HORAS 

 
*Por cada 8 horas de más acumuladas se disfrutará de un día libre.      

 
Página ____ de ____ 

Apellidos y nombres del 
empleado/a 

Fecha 
día/mes/año 

Hora de 
entrada 

Hora de salida 

Número de 
horas de 

más 
realizadas* 

Motivo o causa 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 



 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Para personal y colaboradores/as 

 

Ahorro de energía 

 Evitar llegar a la oficina y encender todas las luces. Enciende solo las 

necesarias. 

 Intentar utilizar luz natural. Si es necesario, cambia la posición tu puesto 

de trabajo. 

 Apagar aparatos, pantallas y regletas al marcharse (el “stand by” consume 

energía). 

 Configurar los ordenadores en “ahorro de energía”. 

 

Disminución y gestión de residuos 

 Usar una taza o vaso de cristal para beber agua (nunca vasos plásticos). 

 Reducir el consumo de botellas plásticas. Comprar garrafas comunes. 

 Separar los envases en las papeleras correspondientes (cartón y papel, 

plástico y envases y vidrio). 

 El resto de materiales (pilas, CD, aparatos electrónicos, productos de 

limpieza y aerosoles) guardarlas y llevarlas al punto limpio para su 

reciclaje. 

 Reutilizar carpetas, fundas y otros materiales de oficina. 

 Si traes cosas de casa usa Tupper, nunca papel de plata ni envases de usar 

y tirar. 

 

Ahorro de papel y tinta 

 Procurar evitar generar papel. Usar correo, USB y otros medios 

informáticos. 
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 Procurar reutilizar el papel para anotaciones, borradores, etc. Imprimir a 

doble cara y, los borradores, a 2 páginas por cara. Revisar errores antes de 

imprimir. 

 Colocar una bandeja de papel para reciclar y otra para reutilizar junto a 

cada impresora, y cada persona en su mesa. 

 Utilizar letras pequeñas a la hora de imprimir. 

 Reciclar todo el papel y cartón que ya no pueda reutilizarse. 

 Usar el modo calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y 

facilitar. 

 En reuniones, compartir los documentos y evitar sacar copias para cada 

persona. 

 

Ahorro de agua 

 Vigilar que los grifos estén bien cerrados y no hay goteos o pérdidas. 

(Avisar  si ocurriese). 

 Si se lava algo, cerrar el agua mientras se enjabona. 

 Poner una botella de agua en la cisterna para disminuir la descarga. 

 No tirar nunca el papel a la taza del WC. 

 

Movilidad sostenible 

 Planifica bien las salidas para evitar desplazamientos innecesarios. 

 Siempre que sea posible y, previo acuerdo con la directiva, trabaja desde 

casa. 

 Mira el calendario común e intenta compartir coche. 

 Si es posible, prioriza el desplazamiento a pie o en guagua. 

 

 

 

 

 



 

27 

Firma de correos electrónicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu nombre y Apellidos  

Asociación para el Desarrollo Económico y Social RAYUELA 

Contacto: 

nombredelempleadorayuela@gmail.com 

922 32 19 71 

 

Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: protejamos el medio ambiente.  

Aviso legal: Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o 

confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que 

nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asociación para el Desarrollo 

Económico y Social Rayuela, respeta la confidencialidad de sus datos. En cumplimiento de Ley Orgánica de 

Protección de Datos de carácter personal, LO/15/1999 y el Real Decreto 1720/2007 le informamos que sus datos forman 

parte de un fichero propiedad de Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela., con CIF: G76503564, si 

no desea recibir más comunicaciones nuestras por esta vía o simplemente desea ejercitar sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición, puede enviar esta comunicación, junto con prueba válida en derecho como su 

DNI, con el asunto "A.R.C.O." a la dirección electrónica: rayuela.asociacion@gmail.com.  

mailto:rayuela.asociacion@gmail.com
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