R.80 Model convocatòria

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN INTERNA/EXTERNA

AUXILIAR NOCHE en HORT VILA
SERVEIS SOCIALS, SANT JOAN DE DÉU BARCELONA

Puesto de Trabajo


Auxiliar de Noche en Centro Residencial Social de Hort Vila nº 46 (Barcelona)

Responsabilidades y funciones














Dar soporte a la recepción en las tareas derivadas de la apertura del
centro.
Gestionar diferentes servicios: alimentación, lavandería, ropería,
farmacia, eliminación de residuos.
Gestionar el servicio del comedor para las cenas junto con el profesional
del catering, recogida del espacio, elaboración de bocadillos para los
usuarios que lo soliciten, gestionar los desayunos que se deban dar fuera
del horario habitual.
Supervisar los espacios de uso de los residentes.
Gestionar y actuar según criterios pautados ante los usuarios que generen
incumplimiento de normativa.
Dar cobertura a las demandas de los usuarios y velar por el buen
funcionamiento del centro durante el horario nocturno.
Velar por el funcionamiento de todos los sistemas de aire, calefacción,
control de iluminación, sistemas antiincendios...etc durante la jornada de
noche.
Elaboración y gestión de documentación y tareas administrativas que se
requiera
Participar y fomentar el trabajo basado en el sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2008 implantado en el centro.
Dar soporte a intervención social ante posibles situaciones de crisis.
Participar de las reuniones de equipo, aportando el conocimiento y la
experiencia desde la intervención social que se pueda realizar durante la
noche
Coordinación con el resto de equipos y responsables ante incidencias de
servicios, de intervención o de traspaso de información.
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Condiciones Laborales
CONTRATACIÓN: Indefinida, con un mes de prueba
REMUNERACIÓN:

Salario Bruto Mensual (1.560 Euros) (14 mensualidades).

Además, se paga plus domingo y plus festivos cuando corresponde por trabajo.
DEDICACIÓN:

Jornada completa

DISTRIBUNCION JORNADA: Turno 12h (19h a 7h) (una semana: lunes, miércoles,
sábado y domingo y otra semana: martes, jueves, y viernes)
INCORPORACIÓN:

Octubre-Noviembre 2017

Requisitos


Formación General: Ciclo Formativo Grado Superior de Integración Social



Formación Específica:
-

Conocimientos sobre el ámbito de la exclusión social. Se valorará el
conocimiento del colectivo de las personas sin hogar.



-

Formación en técnicas de abordaje en situaciones de conflicto o similar

-

Formación en habilidades sociales y comunicativas

-

Certificado de manipulador de alimentos

-

Nivel avanzado en Ofimática, Windows, Internet

Experiencia:
-

Mínimo de 2 años de experiencia en lugar de trabajo similar.

-

Se valorará la experiencia laboral en el ámbito de la exclusión social y/o
personas sin hogar.



Aptitudes / Actitudes:
-

Identificación con los valores de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

-

Adaptabilidad y flexibilidad

-

Capacidad de trabajo en equipo

-

Capacidad de organización y planificación

-

Buen manejo de las actitudes y habilidades sociales y de comunicación

-

Capacidad para la toma de decisiones

-

Orientación al usuario, y al personal del centro
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Los interesados/as enviar el currículum vitae al e-mail:
Roser.Diaz@bcn.ohsjd.es
a la atención de Roser Diaz, administración de RRHH
Señalar en asunto: Auxiliar Noche Hort de la Vila

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 23 Octubre 2017
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