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AUX. DE MANTENIMIENTO MANTENTZEKO LAGUNTZAILEA 
 

1.IDENTIFICACIÓN  IDENTIFIKAZIOA 

 
Denominación del Puesto  Lanpostuaren izena: Auxiliar de Mantenimiento. 
Departamento / Saila: Servicios Generales. 
Dependencia jerárquica Mendekotasun hierarkikoa: Oficial de Mantenimiento 
Dependencia funcional Mendekotasun funtzionala: Oficial de Mantenimiento 
Dimensión del Puesto Lanpostuaren dimentsioa: No aplica. 

 

2. MISIÓN  ZEREGINA 

 
Realizar las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo en las 
instalaciones del centro que le encomienden, garantizando el buen funcionamiento de 
las mismas, a través del cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la compañía.  
 

3. FUNCIONES  EGINKIZUNAK 

 
Desarrollará entre otras las siguientes funciones:  
 

 Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo,  correctivo y predictivos de 
las instalaciones así como ordenar, cuidar y limpiar las herramientas y su área 
de trabajo.  

 Conducir los vehículos automóviles de la ruta de Centro de día/SED y ejecutar 
como mecánicos conductores toda clase de reparaciones que no requieran 
elementos de taller, cumplimentando los registros establecidos. 

 Volcar en el programa informático todas las actividades llevadas a cabo 
durante las  reparaciones indicadas y su seguimiento.  

 
Y en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente que se le pidan 
y que tengan relación con su titulación y/o cualificación. 

 

4. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA  EZAGUTZAK ETA ESPERIENTZIA 

 
Titulación oficial: Se valorará Formación Profesional de Grado Medio en Electricidad 
y Electrónica y/o Formación Profesional de Grado Superior en Mantenimiento y 
Servicios a la Producción. 
Formación adicional:  Se valorará Formación Oficial en Prevención de Legionella. 
Conocimientos: Manejo de herramientas informáticas, preferiblemente SAP. 
Experiencia mínima: Se valorará experiencia de 1 año en mantenimiento  de 
instalaciones, y adicionalmente que ésta sea en el socio sanitario y/o hostelero.  
Otros requisitos: No aplica. 
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5. PRINCIPALES COMPETENCIAS  ESKUMEN NAGUSIAK 

 
1. Orientación a resultados. 
2. Planificación y organización. 

 

6. COMPROMISOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DEL PUESTO 
LANPOSTUAREN EGINKIZUNEI LOTUTAKO KONPROMISOAK 
 

Además, respecto a la normativa de Medio Ambiente, deberá:  

 Cumplir las exigencias y requisitos de la Gestión Ambiental y colaborar 
activamente en la mejora continua del mismo.  

 Colaborar en la correcta segregación de los residuos generados, siendo 
depositados en los lugares y contenedores habilitados para ello y cumplir 
con la Guía de Gestión de Residuos, así como concienciar del uso 
eficiente de los distintos recursos. 

 Conocer los distintos planes de emergencia asociados a la actividad del 
centro, aplicando siempre las recomendaciones y medidas preventivas 
definidas. 

 Asegurar el correcto almacenamiento de los productos, evitando 
posibles derrames, evitando el contacto directo con el suelo, y 
habilitando elementos que faciliten la recogida del producto en caso de 
fuga. Y asegurar de la disposición de las Fichas de Seguridad de los 
productos empleados en los lugares de trabajo y uso de dichos 
productos.  

Y respecto a la normativa de seguridad de la información, deberá:  

Conocer la política de seguridad de la información y de los procedimientos de 
clasificación de la información, gestión de incidentes y plan de continuidad de 
negocio, así como la Normativa interna de seguridad de la información. 


