Vacante: Consultor/a - Auditor/a en OHSE sede Madrid
Buscamos a profesionales que quieran contribuir a la mejora de la Salud Laboral y el
Medio Ambiente, acompañando a las empresas en sus procesos de auditoría y
consultoría, aportando un enfoque constructivo que les motive a ir más allá de la Ley
creando entornos de trabajo seguros, saludables y sostenibles.
Queremos incorporar en nuestro equipo a personas con inquietud por aportar valor, con
ganas de aprender y que lleven en su ADN profesional el binomio “cercanía y solvencia”,
una forma de ser y trabajar que nos caracteriza.
Desde nuestros inicios, en 2001, el equipo humano de Full-Audit, ha estrechado vínculos
de confianza duraderos con personas, empresas y Administraciones Públicas
consolidando una cartera con más de 600 clientes a nivel nacional e internacional.
Funciones:
o Bajo la supervisión del Jefe/a Auditor/a o del Project Manager participará en la
ejecución de los procesos de auditoría y de consultoría, a nivel nacional e
internacional, en los ámbitos de PRL y Medio Ambiente principalmente, y de
manera más puntual, en el resto de ámbitos en los que Full Audit presta
servicios (Sostenibilidad, Bienestar Organizacional y Accesibilidad).
o Actuará de conformidad con los requisitos y protocolos corporativos
establecidos.
o Preparará o desarrollará bajo la dirección del Jefe/a Auditor/a o del Project
Manager los documentos de trabajo necesarios
o Planificará y realizará con objetividad y eficacia las tareas que le sean asignadas
o En los procesos de auditoria: documentará las evidencias y participará en la
redacción del informe de auditoría.
o Identificará necesidades en los clientes
o Propondrá acciones de mejora y participará en el desarrollo de procesos
interno
o Elaborará contenidos técnicos de carácter divulgativo
Requisitos:
o Formación acreditada como Técnico Superior en las tres especialidades
técnicas
o Experiencia mínima de 3 años como Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales
o Nivel alto de inglés
o Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional
o Carnet de conducir y vehículo propio
Se valora:
o Formación y experiencia en Sistemas de Certificación ISO 45001, 14001 y 9001

Competencias:
o Alto nivel de exigencia y rigor en la ejecución de proyectos en cuanto al
cumplimiento de plazos y objetivos definidos
o Capacidad de adaptarse y desenvolverse en diferentes entornos y contextos de
forma ágil
o Orientación al cliente para identificar nuevas necesidades y entender las
diferentes situaciones
o Proactividad e iniciativa para plantear propuestas a necesidades internas y del
mercado
o Capacidad analítica y de observación
o Buen nivel de comunicación a todos los niveles e interlocutores
o Escucha activa
o Alto nivel de redacción
Qué ofrecemos:
o Desarrollo profesional en los ámbitos de PRL, Medio Ambiente, Accesibilidad,
Sostenibilidad y Bienestar Organizacional
o Formación continua en los distintos ámbitos de actuación
o Medidas de Conciliación en el marco de la Certificación EFR
o Incorporación a una organización con propósito y vinculada a Fundación
Prevent, cuyo objetivo fundacional es la inclusión laboral de las personas con
discapacidad.
o Formar parte de una organización que tras 20 años de trayectoria y tras ser
golpeada por la crisis sanitaria del COVID19, sigue apostando por su proyecto y
por su equipo.
Condiciones contractuales:
o Contrato laboral: un año y siguiente indefinido
o Incorporación inicios de septiembre
o Flexibilidad laboral – modalidad Flexwork - tras finalizar el período de inducción
o Salario bruto anual: 26.000€ / 27.000€
Mándanos tu candidatura a fullaudit@fullaudit.es indicando en el asunto Candidatura
Vacante Barcelona

www.fullaudit.es

