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1. PRÁCTICA PROFESIONAL ÁREA CALIDAD: ENERGÍA 

Somos una compañía internacional formada por más de 38.500 empleados y presente 
en más de 40 países de los cinco continentes. Líderes en innovación y desarrollo 
tecnológico, busca expertos en impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones 
a los problemas ambientales 

En ACCIONA, https://www.acciona.com/es/ 

nuestro-proposito/sostenibilidad/emergencia-climatica/para su negocio Energía, nos 
encontramos en búsqueda de un/a estudiante en práctica para el área de Calidad, en 
la Gerencia de QSE. 

Descripción del puesto Las principales funciones serán: 

- Dar apoyo técnica en materias de Aseguramiento y Control de calidad de manera 
interna al área de Calidad. 
- Mantener relaciones operativas con el cliente interno para comprender los requisitos 
que debe satisfacer el servicio prestado y elaborar alternativas de actuación. - Realizar 
seguimiento periódico a través de herramientas de medición (Enablon, Intranet) para 
identificar posibles incumplimientos o riesgos en materias de calidad. 
- Identificar, levantar y gestionar no conformidades relacionadas con los procesos 
internos de calidad en la organización. 
- Analizar los datos derivados de la gestión de calidad para identificar oportunidades 
de mejora. Informar regularmente a jefatura cualquier desviación que identifique en 
términos de calidad, no conformidades y acciones correctivas y/o preventivas 
adoptadas. 
- Apoyar en la revisión y actualización de documentación local referente al 
Aseguramiento y Control de Calidad a nivel local, manteniendo el sistema actualizado, 
proponiendo mejoras. 
Requisitos del candidato 
- Estudiante de Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción, Construcción Civil, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica o carrera afín. 
Somos una compañía con igualdad de oportunidades y estamos comprometidos con la 
diversidad. Invitamos a todas las personas a inscribirse, con independencia de sus 
características personales. 
SUSCRÍBETE A NUESTRA 

2. PRACTICANTE DE MICROBIOLOGIA 
Empresa 
AGROWORLD 
Descripción de la Empresa 
Agroworld SAC, es una empresa agroexportadora que brinda servicios de productos 
congelados de frutas y hortalizas nos ubicamos por el Ovalo de Puente Piedra 
Departamento Lima, Localidad KM 30 PUENTE PIEDRA 
Tipo de Contratación 
Prácticas 
Descripción de la Plaza 
REQUISITOS: 
¬ Educación: Superior, Universidad 
¬ Conocimiento: Ciencias biológicas, Microbiología. 
¬ Conocimientos informáticos: A partir de nivel Intermedio 
¬ Idiomas extranjeros: No aplica. 



FUNCIONES: 
¬ Cumplir el programa de microbiología de la planta de proceso 
¬ Registrar los resultados en los formatos de Control microbiológico de productos, 
superficies, personal y ambiente. 
¬ Preparar los informes de ensayo de los análisis microbiológicos y entregar al jefe de 
aseguramiento de la calidad para su revisión 
¬ Revisar el Manual de Microbiología y mantenerlo actualizado. 
¬ Realizar las validaciones del plan Haccp y preparar el informe. 
¬ Realizar las validaciones de nuevos productos químicos que sean adquiridos 
¬ Realizar la verificación del funcionamiento de los equipos de medición del 
laboratorio 
¬ Realizar el control de uso de materiales y medios de cultivo de microbiología. 
¬ Elaborar informes con datas históricas y estadísticas de los resultados obtenidos en 
los diferentes controles realizados. 
COMPETENCIASSentido de urgencia, comunicación efectiva, liderazgo, innovación, 
trabajo en equipo, proactividad / iniciativa, adaptabilidad al cambio. 
Trabajo remoto: NO 

Mínimo Nivel Académico Requerido 
Universidad Completa 

Mínimo Nivel de Inglés Requerido 
Básico 

Mínima Experiencia Laboral Requerida 
Sin Experiencia Laboral 

 

3. AUXILIAR DE SSOMA MIRAFLORES 
S/.1100 
Jornada completa 
Consulting Advisers 
Miraflores, Lima, Lima 
Ir a computrabajo.com.pe 
SOMOS UNA EMPRESA DE TALENTO HUMANO Y NOS ENCONTRAMOS EN LA 
BÚSQUEDA DE UN EGRESADO SSOMA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

REQUISITOS 
Egresado o Bachiller en Ingeniera Industrial o carreras a fines encaminado al área de 
Seguridad y 
Salud en el Trabajo SSOMA 
Experiencia mínima de 1 año en el área SSOMA 
Dominio de excel a nivel intermedio. 
Conocimientos de Sistemas de Gestión de Seguridad y alud DESEABLE 

FUNCIONES 
Apoyar los trabajos en materia de seguridad y salud en el trabajo en los grupos 
empresariales nuestros. Apoyar en Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Aplicar las medidas correctivas requeridas y 
necesarias, estipuladas en el reglamento. Aplicar la suspensión de tareas cuando las 
condiciones de trabajo no sean seguras y pongan en riesgo al personal, al medio 
ambiente, al patrimonio o a la comunidad. Apoyar en Implementar, actualizar y velar 
por el cumplimiento de las políticas de SST, a fin de ser adaptada a las nuevas 
disposiciones legales. Conformación de comité SST, Realización de IPERC, 
Inspecciones SST y capacitaciones. Realizar cualquier otra actividad que le sea 



asignada por el superior inmediato que aporte con su gestión. Visitas de Inspección a 
nuestros clientes. 

BENEFICIOS 
Lugar de Trabajo Miraflores Horario de Lunes a Viernes de 8.30m a 6.30 pm Ingreso a 
Planilla S. 1000 100 Planilla 
  

4. Urgente Asistente Ssoma Callao 
S/.1300 
Callao, Callao 

Ir a computrabajo.com.pe 
SOMOS UNA EMPRESA DE TALENTO HUMANO Y NOS ENCONTRAMOS EN LA 
BÚSQUEDA DE UN EGRESADO SSOMA CON 6 MESES A MÁS DE EXPERIENCIA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

REQUISITOS 
Egresado o Bachiller en Ingeniera Industrial o carreras afines encaminado al área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA Experiencia mínima de 6 meses en el área 
SSOMA Haber laborado en planta industrial INDISPENSABLE Disponibilidad para laborar 
en Callao Vivir por la Zona aledaña DE PREFERENCIA 
FUNCIONES 

1. Supervisar los trabajos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. Aplicar la suspensión de tareas cuando las condiciones de trabajo no sean seguras y 

pongan en riesgo al personal, al medio ambiente, al patrimonio o a la comunidad. 
3. Implementar de manera operativa el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 
4. Controlar el stock de EPP, enviar los reportes de pendientes y gestionar su 

abastecimiento continuo para el correcto abastecimiento de entrega a los 
trabajadores. 

5. Capacitar a los trabajadores según el programa anual de SST y brindar las charlas 
de SST según los temas relevantes con la coyuntura actual. 

6. Supervisar el cumplimiento del Plan Covid 19 
7. Realizar inspecciones de seguridad y emitir reportes semanales de los eventos 

sucedidos en materia de SST en la semana y exponerlos ante reuniones. 
8. Realizar las investigaciones y análisis de los accidentes de trabajo e incidentes de 

trabajo presentados en planta. 
9. Elaborar las estadísticas de SST mensuales con los índices de accidentalidad, 

frecuencia y severidad. 

BENEFICIOS 
Lugar de Trabajo Lurín Horario de Lunes a viernes de 800 am a 600 pm y Sábados de 800 
am a 100 pm Ingreso a Planilla S. 1300 200 de MOVILIDAD 

5. Practicante de Medio Ambiente: ENGIE 
San Isidro, Lima 

ir a laborum.pe 
¿Que tareas realizarás? 

§ Apoyar el cumplimiento de la política ambiental de la empresa y el 
mantenimiento del sistema de gestión ambiental ISO 14001. 



§ Implementación de objetivos y metas del sistema de gestión ambiental. 
§ Apoyar la obtención de permisos ambientales de las sedes operativas. 
§ Apoyar el cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental y 

Programas de Monitoreo Ambiental de las sedes. 
§ Coordinar la presentación de los reportes ambientales a las autoridades 

ambientales competentes de las sedes. 
§ Mantener la integridad de la base de datos ambiental y el seguimiento 

digital de obligaciones y permisos ambientales. 
§ Actualizar y asegurar el reporte oportuno de indicadores ambientales 

(EARTH u otro aplicable). 
§ Coordinar la atención de las auditorías ambientales internas y 

corporativas del grupo ENGIE. 
§ Apoyar la implementación los planes y estrategias de carbono 

neutralidad de la empresa. 
§ Apoyar la formulación de los planes capacitación, sensibilización 

ambiental y coordinar su implementación. 
§ Participar en el relacionamiento y coordinación con stakeholders y 

autoridades en temas relacionados a la gestión y desempeño ambiental 
de la empresa. 

§ Oportunidades de mejora en la gestión ambiental. 
§ Soportar el cumplimiento de la normatividad y los compromisos 

ambientales aplicables de la empresa. 

¿Que habilidades técnicas requerirás? 

§ Estudiante de 9no ciclo para arriba o recién egresado de Ingeniería 
Ambiental. 

§ Conocimiento de Normas ISO / OHSAS y normatividad ambiental 
aplicable. 

§ Conocimiento en la coordinación y desarrollo de permisos ambientales. 
§ Regulación y fiscalización en materia ambiental. 
§ Conocimiento de normas para el monitoreo y control ambiental (agua, 

aire, suelo, otros). 
§ Conocimiento en sistemas de calidad de laboratorios ambientales así 

como coordinación de ensayos. 

6. Practicante de Medio Ambiente 
ENGIE 
San Isidro, Lima 
2 días atrás 
Ir a laborum.pe 
¿Que tareas realizarás? 
Apoyar el cumplimiento de la política ambiental de la empresa y el mantenimiento del 
sistema de gestión ambiental ISO 14001. 
Implementación de objetivos y metas del sistema de gestión ambiental. 
Apoyar la obtención de permisos ambientales de las sedes operativas. 
Apoyar el cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental y Programas de 
Monitoreo Ambiental de las sedes. 
Coordinar la presentación de los reportes ambientales a las autoridades ambientales 
competentes de las sedes. 
Mantener la integridad de la base de datos ambiental y el seguimiento digital de 
obligaciones y permisos ambientales. 
Actualizar y asegurar el reporte oportuno de indicadores ambientales (EARTH u otro 
aplicable). 



Coordinar la atención de las auditorías ambientales internas y corporativas del grupo 
ENGIE. 
Apoyar la implementación los planes y estrategias de carbono neutralidad de la 
empresa. 
Apoyar la formulación de los planes capacitación, sensibilización ambiental y coordinar 
su implementación. 
Participar en el relacionamiento y coordinación con stakeholders y autoridades en 
temas relacionados a la gestión y desempeño ambiental de la empresa. 
Oportunidades de mejora en la gestión ambiental. 
Soportar el cumplimiento de la normatividad y los compromisos ambientales aplicables 
de la empresa. 
¿Que habilidades técnicas requerirás? 
Estudiante de 9no ciclo para arriba o recién egresado de Ingeniería Ambiental. 
Conocimiento de Normas ISO / OHSAS y normatividad ambiental aplicable. 
Conocimiento en la coordinación y desarrollo de permisos ambientales. 
Regulación y fiscalización en materia ambiental. 
Conocimiento de normas para el monitoreo y control ambiental (agua, aire, suelo, 
otros). 
Conocimiento en sistemas de calidad de laboratorios ambientales así como 
coordinación de ensayos. 

7. Especialista en Impacto Ambiental 
Jornada completa 
TAPUSA 
San Isidro, Lima 

Ir a computrabajo.com.pe 
Formación académica 
Titulado y Colegiado de la carrera de Ingeniería Civil yo ingeniero ambiental yo ingeniero 
ambiental y de recursos naturales yo ingeniero industrial yo Biologo y de cualquier otra 
especialidad de ingenieria. 
Trabajar al interior del Pais, bajo regimen. 

Experiencia EspecificaAcreditar mínimo 2 años de experiencia mínima como 

Especialista en impacto ambiental yo 
Especialista en medio ambiente yo 
Jefe de medio ambiente yo 
Especialista de medio ambiente y recursos naturales yo 
Ingeniero especialista en impacto ambiental y seguridad yo 
Ingeniero especialista en medio ambiente yo 
ingeniero de medio ambiente yo 
Especialista socio ambiental yo 
Especialista en medio ambiente yo 
Ingeniero supervisor ambiental yo 
Ingeniero ambiental yo 
Jefe de estudios en proyectos ambientales yo 
Ingeniero yo especialista yo jefe yo supervisor yo responsable yo encargado deen 
seguridad y medio ambiente yo seguridad en salud ocupacional y medio ambiente yo 
impacto ambiental. 

Valorable 
Haber ocupado cargos de Ingeniero yo Especialista en impacto ambiental para obras 



viales, ingenieros yo especialista en de gestión ambiental, jefe de SSOMA, supervisor de 
SSOMA o cargos similares. 

 
 

8. Practicante Profesional de Gestión Ambiental 
Jornada completa 
SAN FERNANDO 
Surquillo, Lima 
Ir a computrabajo.com.pe 
Colaboración en la revisión y elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental EIAs, 
DIAS, DAACs, PAMAs, licencia de uso de agua de pozo, autorizaciones de 
vertimiento, reuso, coordinaciones para elaboración de informes de avances con 
consultoras ambientales. 

Colaboración en revisión de Monitoreos Ambientales, en elaborar indicadores de 
monitoreos ambientales. 

Colaborar con las visitas técnicas realizadas por las entidades del estado OEFA, 
SEDAPAL, ANA, MINAGRI, etc 

Visitas técnicas de campo para levantamiento de información ambiental. 

Colaboración en la actualización de procedimientos y documentos del sistema ISO 
14001. 

Colaboración en la actualización de la normativa legal ambiental. 

Colaboración en la difusión y concientización ambiental del personal de San Fernando 
en el tema de residuos sólidos, RRNN, Aspectos e Impactos Ambientales. 

Colaboraciónorientación hacia los Supervisores SIG en gestion de residuos solidos, 
monitoreos ambientales, instrumentos de gestion ambiental 
Iir a computrabajo.com.pe 

 
 
Blga. Flor de María Madrid de Mejía 
Coordinadora de Prácticas Pre-profesionales y Convenios-FCB 
flordemaria.madrid@urp.edu.pe      cel 992439701 
Si acceden a alguna práctica, comunicarse 
  
 


