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GEROCULTOR/A   GEROKULTOREA 
 

1. IDENTIFICACIÓN  IDENTIFIKAZIOA  

 
Denominación del Puesto   Lanpostuaren izena: Gerocultor/a. 
 
Departamento / Saila: Servicios Generales. 
Dependencia jerárquica Mendekotasun hierarkikoa: : Coord. Gerocultor/a - 
Gobernante/a o Trabajador/a Social en ausencia del/la Gobernante/a. 
Dependencia funcional Mendekotasun funtzionala: : Coord. Gerocultor/a - 
Gobernante/a o Trabajador/a Social en ausencia del/la Gobernante/a. 
Dimensión del Puesto Lanpostuaren dimentsioa: No aplica. 
 

2. MISIÓN  ZEREGINA 

 
Realizar los cuidados básicos a las personas usuarias, llevando a cabo las tareas 
resultantes del mapa de funciones para garantizar su seguridad y estado óptimo de 
higiene y salud.  

 

3. FUNCIONES  EGINKIZUNAK 

 
Desarrollará entre otras las siguientes funciones:  
 

 Asistir al usuario en las actividades de la vida diaria que no pueda realizar por sí 
solo y efectuar aquellas tareas encaminadas a su atención personal y de su 
entorno.  

 Colaborar con enfermería, en el caso que lo requiera, en la distribución de la 
medicación, en la toma de constantes, medición de diuresis, preparación de 
elementos para análisis, vigilancia de las sondas, curas y cualquier otra función, 
tarea o cuidado que requiera el residente. 

 Comunicar a su inmediato superior y cumplimentar todos los registros 
derivados de la atención a los usuarios cumpliendo con los protocolos 
asistenciales y pautas mostradas en la Hoja de Auxiliares/ HAI. 

  
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: Formación Profesional de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería o Certificado de Profesionalidad en “Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales” y/o Titulación acorde a la normativa vigente.  
Formación Adicional: Certificado de Manipulación de Alimentos. 
Conocimientos: Se valorará formación adicional en atención a personas mayores y 
dependientes. 
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Experiencia mínima: Se valorará experiencia mínima de 3 meses en sector socio 
sanitario. Si carece de dicha experiencia, se tendrá en cuenta la realización de 
prácticas en un centro o puesto similar para acceder al puesto. 
Otros requisitos: No aplica. 
 
 

5. PRINCIPALES COMPETENCIAS  ESKUMEN NAGUSIAK 

 
1. Comunicación. 
2. Tolerancia al estrés. 
3. Trabajo en Equipo. 

 
 
 

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

 
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. 

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.  

 
 


