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PERFIL DE TRABAJO  
 AUXILIAR DE TUTELA 

  

I. Términos de Referencia 

 

Cargo     Auxiliar de Tutela  

Ubicación dentro organización Jerárquica y funcionalmente depende del gerente 

Lugar de trabajo Toledo 

 

II. Presentación general de la Fundación Mayores 

 

Fundación Mayores es una organización privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 

principal, desde su constitución en 1999, la protección de las personas mayores de 65 años 

dentro del territorio de Castilla-La Mancha.  

 

Dentro de este objetivo desarrollamos funciones como: 

 

o Procurar la declaración de incapacidad de aquellas personas que no puedan 

gobernarse por si mismas ni administrar sus bienes, si no lo hicieran los familiares o 

allegados  

o El ejercicio directo de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda previstas en las 

leyes según nombramiento judicial 

o La administración de los bienes de las tutelas y curatelas que nos sean 

encomendadas, así como legados que nos hayan sido confiados 

o Promover, desarrollar o gestionar actividades destinadas a mejorar la calidad de vida 

de este colectivo 

o Asesorar y realizar campañas de información y sensibilización sobre tutela e 

incapacitación 

 

El desarrollo de estos objetivos es llevado a cabo a través de los instrumentos legales que se 

consideren más adecuados en cada momento a través de los distintos proyectos 

 

Actividades 

Las actividades a llevar a cabo, por la Fundación Tutelar, están directamente relacionadas e irán 

encaminadas a cumplir los objetivos anteriormente expuestos. 

 

El trabajo a desempeñar por la Fundación Mayores se enmarca dentro de tres áreas diferentes:  
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Social, Jurídica y Económico-Administrativa, las cuales están claramente diferenciadas si bien, 

la línea de trabajo será como equipo interprofesional, realizando una actuación como un todo 

integrado, con el principio de coordinación y siempre dentro del diseño de un Plan 

individualizado de intervención, que sea el que más se ajuste a las necesidades personales del 

tutelado y siempre adecuando los cambios que se produzcan en la línea de una mayor 

normalización e integración social. 

 

Indicar que dentro del objetivo general, que es velar por la protección social de los tutelados, la 

prioridad es tener en cuenta, en la medida de lo posible, los deseos, opiniones e intereses 

personales, y llegar a un convencimiento y entendimiento personal con el tutelado. 

 

III. Responsabilidades principales 

 

Funciones principales por categoría y puesto 

• Apoyo en las actuaciones destinadas a la supervisión de gestiones económicas y 

administrativas de los beneficiarios directos del servicio 

• Control de contratos de  suministros  y servicios  que figuren a nombre de los 

beneficiarios, incluyendo bajas y altas 

• Apoyo administrativo en atención telefónica y otras relaciones externas (correo, fax…) 

• Apoyo en archivo de expedientes, tanto soporte de papel como digital 

• Asistir en la solicitud de documentos para el desarrollo de nuestra función 

• Asistir al gerente en asuntos administrativos y dar apoyo secretarial a los proyectos 

• Asistir al personal con tareas de secretaría y soporte administrativo 

• Seguimiento de todas las funciones encomendadas 

• Coayuda en todas las actividades relacionadas con la acción tutelar 

 

Coordinación con el personal de la Fundación 

• Colaboración con los delegados tutelares en todo lo relacionado con la gestión de tutela 

• Con los asesores jurídicos, solicitando las informaciones jurídicas que sean necesarias. 

• Con las trabajadoras sociales, en todo lo relacionado con la gestión de tutela 

• Con el personal de administración, en las tareas propias de administración 

 

Otras actividades 

• Colaboración en la realización de informes en coordinación con los profesionales de la 

Fundación. 

• Planificación de las actividades a realizar. 
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• Participación en cursos, talleres, jornadas o foros organizados por la Fundación u otras 

entidades 

 

Nota adicional Existe la posibilidad de que se pida al empleado realizar tareas adicionales 

dentro de sus capacidades técnicas según las necesidades del proyecto  

 

Son responsabilidades de toda persona miembro del equipo de la Fundación Mayores: 

 

• Conocer e implementar las políticas y protocolos de la Fundación. 

• Conservar una actitud y conducta acorde a los principios de la Fundación, especialmente 

en el trabajo. 

• Representar dignamente a la institución ante las autoridades, los profesionales, otras 

fundaciones y los tutelados  

• Participar activamente en las reuniones, compartiendo información al respecto y haciendo 

sugerencias para el mejoramiento. 

• Informar inmediatamente al gerente en caso de incidentes graves. 

• Participar en la planificación y desarrollo de actividades del proyecto y sugerir ajustes en 

las intervenciones toda vez que lo considere necesario 

• Cuidar y utilizar adecuadamente los materiales y equipos de la Fundación suministrados 

para el desempeño de sus labores. 

• Comunicar al cargo superior inmediato cualquier anomalía que afecte el desarrollo de su 

trabajo  

 

IV. Perfil 

 

Esencial 

• Estar en posesión de la titulación requerida de Graduado en Relaciones Laborales o 

similar. 

• Así como la documentación en vigor necesaria para el alta inmediata. 

• Manejo de ordenador: Windows, Word, Excel, Access e Internet 

• Capaz de controlar documentos y/o información sensible bajo discreción y 

confidencialidad 

• Habilidades de comunicación (verbal y por escrito) y de trabajo en equipo. 

 

Deseable 

• Disponibilidad de movilidad en vehículo propio, por lo que deberá de tener carné de 

conducir B1 

• Experiencia en apoyo administrativo de oficina 
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• Experiencia de trabajo con mayores 

• Buenas habilidades intra personales, de empatía  y de comunicación  

 

V. Condiciones del puesto: 

 

• Tipo de contrato: Temporal 

• Jornada: 40 hs semanales 

• Salario bruto anual (incluidos costes patronales SS): 24.232,84 € 

 

 

Toledo,4 de mayo de  2016 


