
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  QUIRÓN PREVENCIÓN 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
ENFERMERO/A ESPECIALISTA DEL TRABAJO - VITORIA 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Seleccionamos Enfermero o Enfermera especialista del Trabajo para 
realizar asistencia sanitaria y reconocimientos médicos a trabajadores/as 
en una de nuestras delegaciones 

� Efectuar al trabajador/a las pruebas y anotar el resultado de las 
mismas, informando de las anomalías o alteraciones. 

� Efectuar la casación de las analíticas y resto de pruebas facilitando 
la documentación correspondiente para que el médico/a proceda a 
una revisión global del EESS realizado.  

� Las pruebas que realiza el Enfermero/a, según los protocolos: 
Extracción de sangre /Recogida de la orina /Audiometría o barrido 
audiométrico /Espirometría /Control visión /Biometría (peso, altura, 
tensión arterial, frecuencia cardiaca). 

� Elaborar el Plan de actuación preventiva en Vigilancia de la Salud. 
� Realizar con la colaboración de la empresa, los ciclos de educación 

sanitaria que pueden reportar en beneficio de las condiciones de 
trabajo dirigida a los riesgos inherentes a los diferentes puestos de 
trabajo e imparte cursos de primeros auxilios. 

� Colaborar en campañas educativas promovidas por las autoridades 
sanitarias y los sistemas de salud correspondientes a la zona 
geográfica donde se ubique la empresa. 

� Elaborar la documentación y normativa de Salud Laboral. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Diplomatura o Grado en Enfermería completada/homologada. 
� Imprescindible colegiación. 
� Imprescindible Especialidad en Enfermería del Trabajo. 
� Valorable vehículo propio. 
� Valorable experiencia previa realizando reconocimientos médicos o 

funciones similares a las descritas. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Contrato indefinido. 

Jornada completa intensiva de mañanas. 

Horario de lunes a viernes de 07:30h a 15:15h con flexibilidad horaria. 

Salario de mercado 

Convenio propio y beneficios sociales con importantes mejoras respecto 
al sector (30 días laborales de vacaciones, retribución flexible, ayudas al 
empleado/a, planes de formación, desarrollo profesional y de carrera, 
entre otros). 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
https://bit.ly/3Ceg7BR 



 

 
 

 


