
 

 
DENOMINACION DEL PUESTO: AUXILIAR MANTENIMIENTO  
AGRUPAMIENTO: AS CODIGO FUNCION:  XTY Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO. Hospital Rincón de Los Sauces COMPLEJIDAD III   

DEPENDENCIA: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  
LUGAR DE TRABAJO: Hospital de Rincón de los 
Sauces 

VISADO CCED: Fecha  

REGIMEN LABORAL: 40  horas semanales 
MODALIDAD CONTRACTUAL: Personal de Planta. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Realizar, asistir y colaborar en tareas operativas orientadas al mantenimiento, tanto del edificio del hospital y demás 
dependencias, como así también de los equipos e instalaciones de la institución, buscando preservar la vida útil de los 
bienes e insumos hospitalarios. 

PRINCIPALES FUNCIONES  
 
• Asistir y colaborar en tareas operativas de mantenimiento PREVENTIVO y CORRECTIVO tanto de la parte 

edilicia  como de los sistemas eléctricos, sanitarios, iluminación, automatización etc. 
• Realización de estructuras / cerramientos metálicos. Pintura, soldadura en general. 
• Sistemas de cañerías, armados de redes sanitarias de agua fría y caliente con istemas tanto tradicionales como 

por termo fusión. 
• Tareas generales de carpintería. 
• Utilización de herramientas según necesidad. 
• Limpieza de equipamiento. Armado de equipos e instalaciones. 
• Mantenimiento periódico. 
 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades 

 
Mantenimiento y preservación de las instalaciones y 
equipos, conforme a las instrucciones y normativas de la 
dirección de mantenimiento industrial, relacionadas con 
las tareas diarias aplicando las reglas de prolijidad, orden, 
limpieza, etc. 
 

 
Ámbito Laboral 

 

 
Todos los sectores dependientes de salud en Rincón, que 
requieran su labor.  
Se espera que cuente con responsabilidad, compromiso y 
actitud proactiva para resolver las situaciones que surjan, 
de manera rápida, segura y prolija. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 
Formación Académica 

 
• Poseer Título SECUNDARIO COMPLETO, egresado de organismos educativos Nacionales; Provinciales o 

Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.. 
(EXCLUYENTE). 

• Preferentemente con habilidad y conocimientos generales en soldadura en general, carpintería, sistemas 
sanitarios, etc. (PREFERENTE). 

• Habilidad en la manipulación de componentes eléctricos y electromecánicos, montaje y armado de tableros 
eléctricos. (PREFERENTE). 

• Conocimientos básicos de climatización, su función, operación y mantenimiento, (PREFERENTE). 
• Conocimientos de Normas de seguridad y bioseguridad de las instituciones de salud. (PREFERENTE). 
• No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el CCT para el personal dependiente de 

SPPS Titulo II ART. 17 
• Conocimientos básicos del CCT Ley 3118 
 

Otros Requisitos  
 

Para la selección Externa: 
• Edad hasta 35 años inclusive (no haber cumplido 36 al momento del cierre de la inscripción) (Excluyente), 

Este requisito contempla la necesidad de dinamismo en el área, el uso de sistemas afines, y capitalizar la 
experiencia a lo largo de la vida laboral, 

• Domicilio acreditable por DNI en la localidad de Rincón de los Sauces. Con antigüedad mayor a 3 (tres) 
(EXCLUYENTE).  

• No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Art 17 Título II del CCT. 
 



 

Experiencia Laboral 
Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  

 
Ejercicio laboral previo afín al puesto. 
Experiencia Laboral en establecimientos Sanitarios  
 

1 año  Preferente 

Certificaciones 
Laborales 

debidamente 
documentadas  

ORIENTACION AL RESULTADO 
Competencias  Comportamiento Esperado 

Es la capacidad de encaminar todos los actos hacia el logro de 
lo esperado, actuando con celeridad y sentido de prioritario / 
urgente, ante decisiones importantes y necesarias para la 
búsqueda del bien institucional 

 Realizar bien su trabajo y facilitar el de los demás 
para el logro de los objetivos en común.    Estar 
atento a los tiempos, métodos y procesos de trabajo, 
cumpliendo adecuadamente con los requerimientos e 
cada trabajo o tarea. 

INICIATIVA 
Competencias  Comportamiento esperado 

Es la predisposición a emprender acciones sin necesidad de un 
requerimiento externo. 

Trabajar en forma proactiva cumpliendo con sus 
labores en forma eficiente. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 
Competencias Comportamiento Esperado 

 
Capacidad para formar parte de un grupo, ser colaborador y 
trabajar con otras áreas del hospital, para lograr los objetivos 
en común para beneficio de la institución, permitiendo el 
intercambio de experiencias, respetando roles y funciones de 
cada uno. 
Capacidad para escuchar, y comprender. Respetar el consenso 
y mantener abiertos los canales de comunicación, no siendo 
necesario ser parte de una estructura formal, para ser miembro 
de un equipo. 
 

 
Trabajar en equipo con todos los integrantes del 
sector, en la búsqueda de los logros compartidos, 
manteniendo actitud abierta, para aprender de los 
demás. 

Bonificaciones: 
 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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