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El presente reglamento es de aplicación a todas las personas, que de alguna manera, desarrollan cualquier 
tipo de actividad en la asociación  
 
1. MARCO DE ACTUACIÓN  

 
FINES DE LA ENTIDAD  
 

• Favorecer el Bienestar Social de la Comunidad, mediante acciones educativas, formativas, de 
orientación y asesoramiento, destinadas a la población cultural, social y económicamente desfavorecida: 
infancia, juventud, mujer, migrantes, personas paradas de larga duración, reclusas y exreclusas que 
estén en situación de exclusión social. 

• Facilitar la Inserción social y/o laboral de la población cultural, social y económicamente más 
desfavorecida: infancia, juventud, mujer, migrantes, personas paradas de larga duración, reclusas y 
exreclusas que estén en situación de exclusión social. 

• Fomentar el voluntariado y la participación ciudadana entre profesionales y población general a través 
de acciones de formación y sensibilización y en el tejido empresarial a través de acuerdos, convenios, 
colaboraciones y/o acciones específicas o dentro del marco de la responsabilidad social corporativa 
(RSC). 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
La Asociación, mediante la asamblea de personas socias se regirá, administrará y representará por la Junta 
Directiva, formada por la Presidencia, Secretaría, Tesorería y vocales. 
 
El Consell de Gestió es el órgano colegiado de gestión de la Asociación. El Consell de Gestió estará 
compuesto por aquellas personas responsables de las líneas de actuación y trabajo (programas, proyectos, 
servicios, áreas, departamentos, etc.), que en cada momento se estén desarrollando, preferiblemente en el 
Consell de Gestió habrá una persona representante de la entidad y/o componente de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 



 

  

  
ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MISIÓN  
 
Contribuir de forma responsable a la mejora del bienestar psico-social del colectivo de adolescentes y 
jóvenes en situación de exclusión social así como de sus familias, y personas que están o han estado 
privadas de libertad, desarrollando itinerarios educativos, formativos y de inserción socio-laboral que atienden 
a sus necesidades.    
  

VISIÓN  
  
Desde INICIATIVES SOLIDARIES queremos seguir acompañando a las personas con las que 
intervenimos para contribuir en la mejora de su calidad de vida. La integración social de personas en 
situación de vulnerabilidad, la prevención de situaciones de riesgo y la recuperación integral de las 
personas constituyen nuestra razón de ser cada día.   
  
Trabajamos para ser una entidad de primera referencia en el ámbito de la intervención social y con nuestros 
colectivos de atención para seguir proporcionando servicios sociales de máxima calidad y excelencia. Por 
ello, desde la asociación vamos a seguir trabajando por implicar a la ciudadanía en los beneficios de 
participar en la construcción de una sociedad equitativa y justa.   
Queremos consolidar nuestra organización y mejorar su autonomía mediante el desarrollo de iniciativas de 
autogestión que nos permitan obtener recursos para dar continuidad a nuestros proyectos.  
  



 

  

VALORES  
  
Nuestra responsabilidad y compromiso con la población socio-económica y culturalmente desfavorecida 
constituye uno de nuestros valores inspiradores y nuestra razón de ser desde nuestros inicios.  
  
Como asociación comprometida con la transformación social y ciudadana, incorporamos a nuestro modelo 
organizacional y de funcionamiento:   

• La transparencia y la calidad en la gestión de sus procesos.  
• La seriedad y excelencia en el trabajo.  
• La toma de decisiones participativa y asamblearia.  
• La construcción constante de relaciones personales basadas en el diálogo, la confianza, el respeto, 
la equidad e igualdad, favoreciendo el cuidado de su más valioso recurso: las personas, sus experiencias 
y conocimientos.  
• La protección y buen trato hacia la infancia y la adolescencia.  

  
Iniciatives Solidàries está formada por un equipo de personas con espíritu positivo, creativo y esperanzador 
que cree en el cambio social. Estamos unidas por la ilusión, el esfuerzo y la solidaridad y trabajamos día a día 
por la transformación en una sociedad basada en la justicia y la participación ciudadana, favoreciendo la 
inclusión e integración de los colectivos socialmente más desfavorecidos: “Caminant  cap a la Inclusió”.  
  

2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS 

  

La entidad se basa en los siguientes principios metodológicos desde los que se genera la intervención y 
organización de la misma:   

1. Principio de Prioridad de la persona usuaria: en la intervención, partiendo siempre de 
las necesidades del colectivo de atención, de la manera en que la intervención proporcione el máximo 
beneficio a las personas usuarias.   
2. Principio de Afinidad Educativa en el que la Educación es entendida como proceso que provoca una 
transformación individual y social, y la figura de la persona educadora como persona que acompaña en el 
aprendizaje.   
3. Principio de Motivación entendido como metodología de trabajo, basada en ofrecer a las personas 
las herramientas y apoyo para su integración en la sociedad.  
4. Principio Igualdad entendido como participación, expresión de opiniones y acceso a la información 
de todas las personas de la entidad.   
5. Principio de Solidaridad entendido como compartir, cooperar y apoyarnos tanto en las relaciones 
como en las actuaciones que desarrollamos en la entidad.  
6. Principio de Individualidad-Globalidad entendido como un trabajo continuo desde la singularidad a la 
pluralidad y viceversa, a través del dialogo y el consenso.   
7. Principio de Dinamismo entendido como actitud crítica y constructiva que permita generar cambios 
en la intervención. 

 

2. ORGANIZACION DE PROYECTOS 

 



 

  

Cada centro contará con un equipo de dirección denominado Equipo Educativo de Centro que es el órgano 
colegiado que gestiona y coordina la actividad del proyecto de centro. Se reunirá semanalmente. Sus 
funciones son: 

• Elaboración de los presupuestos económicos del programa para su comunicación al Consell de Gestió 
de la asociación. 

• Elaboración de la documentación para acceder a las subvenciones y convenios, así como su tramitación, 
defensa, gestión y justificación de estos. 

• Elaboración de la memoria de actividades y cuantos documentos explicativos de la actividad del proyecto 
se consideren convenientes. 

• Elaboración de propuestas de nuevos programas, servicios o actividades, así como el cese de los 
existentes, para su estudio y aprobación por el Consell de Gestió de la asociación. 

• Proponer al Consell de Gestió al coordinador o coordinadora del proyecto y el personal del mismo. 

• Gestionar y coordinar los programas que desarrollan el proyecto. 

• Coordinar sus acciones con el resto de Equipos/ Áreas. 
 
El equipo contará con una persona coordinadora y el número de personal educador necesario para el 
desarrollo del proyecto, atendiendo la ratio y el carácter de la intervención. 
 
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS 
 
Los programas y/o actuaciones son el conjunto de actividades desarrolladas por cada uno de los proyectos 
de la asociación o por el conjunto de ellos. Cada programa contará con un Equipo Educativo del Programa, 
que es el órgano colegiado responsable del proceso educativo del programa. Son componentes del Equipo 
Educativo de Programa las personas que participan en el programa y las personas del Equipo Educativo de 
Centro que este considere necesarias. Se reunirán al menos una vez al mes. Y sus funciones serán las 
siguientes: 

• Coordinar, diseñar, programar, implementar y evaluar los programas educativos. 

• Proponer al Equipo Educativo de Centro nuevas actuaciones, el cese de las existentes, y las 
modificaciones que afecten a la metodología, la distribución de recursos, ratio, etc. 

• Elaborar la memoria de actividades de los programas que se desarrollan. 

• Facilitar a la asamblea de personas socias variaciones en cuanto a los programas y actuaciones a 
desarrollar. 

 
Nuevos proyectos o programas: Cualquier órgano, área o persona de la asociación podrá tener la iniciativa 
para la puesta en marcha de un nuevo proyecto, programa o actuación. Dicha iniciativa será estudiada por el 
Consell de Gestió, que en caso de considerarla viable propondrá a la asamblea de socias su aprobación. 
 
 
3. PERSONAL 

 
PERFILES DE PUESTO DE LA ASOCIACIÓN 
 

- Coordinación de proyectos 
- Coordinación de centros 
- Educador/a 



 

  

- Maestro/a de Taller 
- Contabilidad 
- Gobernanta 
- Pinche de Cocina 

- Inserción Laboral 
- Intermediación Laboral 
- Marketing y Comunicación 

- Progreso y Desarrollo Humano (PDH) 
- Recursos Humanos 
- Estudiantes en prácticas 

- Voluntariado 
 
Para ver las características y funciones del personal, ver anexos “Fichas de puesto”. 
 
CONTRATACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS 
 
Las contrataciones de la entidad se realizan una vez detectadas las necesidades de personal y examinadas 
las vías de financiación necesarias para su sostenimiento.  
Las contrataciones se realizan en un primer momento a través de un contrato de obra o servicio, enmarcado 
en el III Convenio Colectivo para Empresas de Atención Especializada en el ámbito de la Familia, Infancia y 
Juventud, en la Comunidad Valenciana.  
 
El proceso de contratación seguirá los siguientes pasos: 
1. Detección de la necesidad de personal en el proyecto, programa o actuación. 
2. Comunicación de la necesidad al grupo de RRHH, mediante la descripción del puesto de trabajo. 
3. El grupo de RRHH estudiará la propuesta junto con el Consell de Gestión que analizará las posibilidades 

económicas.  
4. Aceptación o denegación de la propuesta. 
5. Si se acepta la propuesta, elaboración de lista de candidaturas si las hay. 
6. Publicación del puesto de trabajo basado en la descripción del mismo.  
7. Selección de la persona idónea a cargo del grupo de RRHH con arreglo a: 

- Curriculum vitae. 
- Entrevista de selección. 
- Posible prueba técnica. 

8. Comunicación de la contratación. 
9. Acogida y entrega de documentación por parte de RRHH  
 
En cuanto al proceso de revisión de la contratación, se seguirán los siguientes pasos: 
1. Detección de la necesidad de revisión del contrato. 
2. Comunicación a RRHH de la necesidad de la revisión, mediante informe técnico. 
3. Interlocución entre RRHH y Consell de Gestió para estudiar su viabilidad económica. 
4. Ratificación o denegación de la propuesta, que en el caso de que afecte a una persona del Consell de 

Gestió, se realizará por la Junta Directiva de la asociación. 
5. Si se acepta la propuesta, revisión de contrato. 
6. Toma de decisiones por el Consell de Gestió o la Junta Directiva, de acuerdo con: 

-  Entrevista con la persona afectada. 



 

  

-  Mantenimiento o no del contrato. 
-  Reestructuración del puesto o rescisión del contrato. 

7. Comunicación de la decisión adoptada. 
 
SALIDA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD: 
El personal contratado podrá terminar su vinculación profesional con la entidad por una o más de estas vías: 

- Fin de programa 
- Fin de contrato 

- Falta de financiación 
- Incumplimientos de las condiciones del contrato 

 
4. PROCESO EDUCATIVO 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN DE JÓVENES 

• Edad: de 14 a 30 años, excepto para población reclusa (18 a 40 años) y algún curso específico y/o 
actividad con rangos de edad determinados. 

• En situación de riesgo de exclusión social, con niveles bajos en hábitos y habilidades sociales. 

• Situación familiar problemática y/o con carencias económicas. 

• Sin experiencia laboral o trabajos no cualificados. 

• Niveles escolares bajos o muy bajos y/o desescolarización prematura. 

• Interés, motivación y voluntad por participar en el programa. 

• Derivación de los Centros Municipales de Servicios Sociales, amistades y otras entidades de carácter 
social y, siempre que reúnan los requisitos anteriores. 

• En el caso de pertenecer a colectivos con una problemática específica (diversidad funcional, salud 
mental, toxicomanías, etc.), deberán acreditar un seguimiento por parte de un/ una profesional de su 
ámbito, al carecer la asociación de medios y recursos para atender estos casos con los criterios de 
calidad adecuados. 

 
METODOLOGÍA  
Atención personalizada para favorecer la autonomía personal de los y las jóvenes y facilitar y estimular la 
participación de la persona en el proceso de intervención y su implicación en la dinámica del centro. Centrado 
en dos aspectos: 

• Educativo: atendiendo al desarrollo integral de la persona (desarrollo afectivo-emocional, de hábitos de 
trabajo y habilidades sociales básicas, orientación personal y vocacional). 

• Socio-familiar: atendiendo posibles carencias relacionadas con alojamiento, extranjería, ayudas, etc. 
 
5. ORGANIZACIÓN DE ÁREAS O GRUPOS DE TRABAJO. 

 
Además de los equipos educativos, la entidad cuenta con diferentes grupos/ áreas de trabajo inter-centros 
que coordinan actuaciones comunes de varios proyectos o programas. Su objetivo es la cohesión de la 
asociación. Estos grupos o áreas se componen de una persona de cada centro, de manera que todos los 
centros cuenten con representación. 
 
CONSELL DE GESTIÓ 
Se encarga de la gestión global de la entidad y sus programas. Desde aquí se organizarán los diferentes 



 

  

equipos educativos y se coordinarán las diferentes actuaciones de la entidad.  
 
CONTABILIDAD: 
Área estrechamente vinculada al Consell de Gestió que vela por los ingresos y gastos de la asociación, 
siendo la encargada de realizar el plan anual contable.  
 
ÁREA DE PROGRESO Y DESARROLLO HUMANO (PDH): 
Área encargada de la formación y seguimiento del personal voluntario y estudiantes que realizan prácticas en 
algún proyecto o programa de la asociación, así como de la formación continua de las personas trabajadoras 
y la gestión de socias. 
 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD: 
Encargada de organizar y realizar el seguimiento de las líneas de actuación encaminadas a compensar los 
déficits económicos de la asociación. Su función es planificar, organizar y repartir las actuaciones entre las 
personas de la asociación y así mismo realizar su seguimiento. 
 
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING (CM): 
Encargada de coordinar la comunicación interna y externa de la asociación así como de su imagen y estilo 
hacia al exterior. 
 
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS: 
Equipo de trabajo encargado de la gestión y bienestar de los recursos humanos profesionales de la 
asociación. 
 
COMITÉ DE CALIDAD: 
Grupo que coordina la implantación, seguimiento y revisión del sistema de gestión de calidad de la entidad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


