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En línea con los objetivos estratégicos y la apuesta por la Salud y Bienestar de las 
personas de la organización como fuente de competitividad deseamos incorporar 

una persona en plantilla para cubrir la posición de: 

Especialista en Enfermería del Trabajo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tus funciones serán: 

 
 Colaborar en la definición y desarrollo del modelo de Salud de la empresa  
 Aplicar tanto a nivel individual como colectivo actividades de Vigilancia de la 

Salud  
 Prestar asistencia sanitaria 
 Colaboración con el Sistema Nacional de Salud. 
 Colaboración con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema de Información 

Sanitaria en Salud Laboral 
 Seguimiento y control del absentismo 
 Colaborar en el análisis y seguimiento médico de las situaciones de incapacidad 

médica 
 Participar en acciones de formación y sensibilización en los ámbitos de medicina 

general, medicina del trabajo y promoción de la salud . 
 Promoción de la salud en el lugar de trabajo  
 Colaborar en la creación o modificación de protocolos, guías de salud y trabajos 

clínicos 
 Colaborar en la mejora e innovación del ámbito de HQSE 

 

 

Formarás parte del Equipo de HQSE  (Health, 
Quality, Safety and Environment) ubicado en 
la razón social de Orona S.Coop. de Hernani 

En dependencia de la dirección médica del/ de 
la médico especialista en Medicina del trabajo, 

te integrarás en el departamento de Salud, 
participando en la gestión de la Salud de las 
personas trabajadoras a través del sistema 

de vigilancia de la salud de las personas 
trabajadoras 
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Te ofrecemos: 

 
 Jornada laboral completa de lunes a viernes 
 Integración estable en empresa sólida, referente (en su sector y en el entorno) 
 Buen ambiente de trabajo 
 Organización innovadora y dinámica 
 Formación continua a cargo de la empresa 
 Paquete retributivo atractivo y con evolución 
 Participación anual en resultados de la empresa 
 Ventajas sociales: horario flexible, póliza de vida, cantina de empresa menús 

saludables km 0 subvencionados, compra ropa deportiva corporativa 
 
 

Qué buscamos: 
 

 
 Titulación: Grado/Diplomatura Enfermería del Trabajo 
 Experiencia previa en puestos similares 
 Conocimientos: Asistencia Sanitaria. Primeros auxilios y emergencia 
 Valorable titulación de técnico/a superior de PRL 
 Idiomas: Euskera. 
 Carnet de conducir y disponibilidad para uso de vehículo propio  

 
Otras habilidades: 
 

 Orientación al cliente 
 Flexibilidad  
 Trabajo  en equipo y entornos colaborativos.  
 Habilidades de comunicación y de gestión del cambio.  
 Dinamismo, proactividad y autonomía.  
 


