
Sant Joan de Déu – Serveis Socials Barcelona, busca un/a: 
 

RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES 
 

Se ocupará de asegurar el abastecimiento de bienes y servicios de los diferentes centros y programas, 
así como de velar por el adecuado mantenimiento, seguridad y funcionamiento de las instalaciones de 
la Institución.  

 

RESPONSABILIDADES BÁSICAS: 
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 2 centros residenciales y de las 50 

viviendas de la Institución, asegurando el funcionamiento continuo de todas las instalaciones y 
permitiendo el desarrollo de todas las actividades de la entidad.  

- Proveer de las infraestructuras y servicios logísticos y de mantenimiento necesarios para el 
buen funcionamiento de los centros y programas.  

- Contratar y supervisar a las empresas externas que dan servicio a la entidad.  
- Gestión seguimiento y evaluación de los servicios internos (lavandería, ropería, limpieza, 

alimentación, dormitorios, etc.) de los centros/programas de la Institución.  
- Gestión de donaciones en especie en coordinación con el área de comunicación.  
- Responsable del inventario de maquinaria y materiales de los centros y programas.  
- Proponer acciones a nivel estratégico, de planificación y de mejora para la Institución.  
- Dar soporte en temas de calidad a la Subdirección de Administración. 
- Responsable de los procedimientos e indicadores de su área de trabajo, según los criterios del 

sistema de gestión de calidad.  
 

SE REQUIERE: 
Identificación y afinidad con los valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.  
Sensibilidad por el trabajo en el ámbito social.  
Flexibilidad y agilidad de respuesta para atender las diferentes demandas y necesidades surgidas.  
Trabajo en equipo y capacidad relacional.  

 

FORMACIÓN: 
Preferiblemente titulación de Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
Ingeniería, Arquitectura Técnica o similar.  
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 
Instalaciones eléctricas, agua, eficiencia energética y climatización.  
Sistemas de gestión e indicadores de calidad.  
Compras y logística.  
Gestión presupuestaria y trabajo por proyectos.  
 

IDIOMAS Y OFIMÁTICA: 
Catalán y castellano. 
Valorable conocimientos de inglés.  
Conocimientos avanzados de Microsoft Office (Especialmente Excel muy avanzado).  
Valorable conocimientos de ERP’s, SAP, etc.  

 

EXPERIENCIA: 
Mínimo 3 años de experiencia en puesto similar en el área de Servicios Generales. 
De 3 a 5 años en gestión y coordinación de personas y proyectos de outsourcing.  
Mínimo 1 año de experiencia trabajando con sistemas de calidad. 
Se valorará experiencia de trabajo en entidades del Área Social o Tercer Sector. 

 

OFRECEMOS 

 Incorporación Inmediata 

 Jornada completa. Contrato indefinido, con periodo de prueba.  

 Entorno y proyecto motivador. 

 RETRIBUCIÓN: según convenio de Acción Social de Cataluña.  
 

Interesados enviar CV indicando la REF .: RESPSSGG, a: 
Bareus CONSULTORS / info@bareus.com  
Tel.935128191 / 649829334 
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