
PRACTICAS PRE PROFESIONALES FEBRERO ( 4 ) 

12. PRACTICANTE PROFESIONAL DE SSOMA 

S/.1050 Jornada completa 
RCS CAPITAL HUMANO 
Distrito de San Martín de Porres 

Ir a computrabajo.com.pe 
Por encargo de nuestro cliente, empresa que se dedica a la fabricación de cerámicos, 
gres porcelánico y porcelanato, nos encontramos en la búsqueda de un Practicante 
Profesional de Seguridad y Salud Industrial y Medio Ambiente. 
Requisitos 
Recién egresados de la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Higiene y 
Seguridad Industrial, Ingeniería Ambiental, o afines, con disponibilidad para realizar 1 
año de prácticas profesionales. 
Experiencia en funciones de SSOMA 
Office a nivel intermedioavanzado. 
Conocimientos de gestión ambiental. 
Conocimientos de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Funciones 
Apoyar en la elaboración del reporte de los indicadores de seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente. 
Apoyar en la realización y seguimiento de las inspecciones programadas de seguridad, 
higiene industrial y gestión ambiental en plantas industriales. 
Participar y verificar el cumplimento de las actividades de los programas de seguridad, 
salud en el trabajo y medio ambiente. 
Verificar el levantamiento de observaciones de las auditorias de seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente. 
Apoya en la verificación y control de los presupuestos, generación de pedidos y otras 
actividades administrativas. 
Apoyar en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de SST y MA en 
plantas industriales 
Posición presencial para laborar en la planta de San Martín de Porres 
Alimentación cubierta al 100 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de Ssoma para el 
sector de Producción Operarios Manufactura en la empresa RCS CAPITAL HUMANO 
de San Martin De Porres. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. 
Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo 
completo. 
Ir a computrabajo.com.pe 



13. AUXILIAR AMBIENTAL 
Jornada completa 
ECOGLOBO SAC 
San Juan de Lurigancho, Lima 

Ir a computrabajo.com.pe 
Descripción 
Somos una empresa orientada a la protección del medio ambiente, con trabajo 
a nivel nacional Dedicado al cuidado medioambiental, mediante la recolección y 
transporte de residuos sólidos y líquidos peligroso 
Se encuentra a la búsqueda de Supervisora de documentación y 
Seguridad 
Perfil Bachiller o Titulada de Ing. Ambiental u otra profesión de ingeniería. 
Con conocimientos de Seguridad en empresas industriales. 
Conocimientos de manejo de residuos solidos 
Conocimientos con documentaciones relacionadas a seguridad. 
Funciones 
Generar y control la documentación ambiental 
Mantener actualizada el Sistema de Seguridad de la empresa 
Realizar charlas al personal. 
elaboracion y redaccion de documentacion ambiental 
Otras actividades relacionadas 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de auxiliar ambiental para el sector de 
Administración Oficina en la empresa ECOGLOBO SAC de San Juan De 
Lurigancho. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. 
Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo 
Tiempo completo. 
Ir a computrabajo.com.pe 
 

14. Asistente de Estudios Ambientales 

Jornada completa 
CLB Tecnologica S.A.C. 
Distrito de San Luis (San Pablo) 

Ir a computrabajo.com.pe 

REQUISITOS 
Estudios superiores, mínimo Egresado Bachiller en Ciencias Ambientales o afín 
Industrial, Química, Biología, Ciencias Agrarias, etc. 
Cursos o Seminarios en Temas Ambientales. 



Conocimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo ley 29783 u ISO 
45001 y Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. 
Conocimiento en Microsoft Office y AutoCad básico. 
Experiencia mínima de 6 meses apoyando en la elaboración de Instrumentos 
de Gestion Ambiental. 
Enviar CV detallado a Jefe de Estudios Ambientales ver el correo en la página 
de CLB TECNO LOGICA 
Tiempo completo en planilla home office. 
Deberá contar con sus propios recursos para el trabajo remoto computadora, 
laptop, acceso a internet, accesorios para reuniones virtuales, otros. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
a) Asistir en el desarrollo de los Estudios Ambientales de CLB. 
b) Coordinar, previa autorización del Jefe de Área y del Especialista de 
Estudios Ambientales, el avance de los temas de su responsabilidad. 
c) Apoyar y asistir al Especialista de Estudios Ambientales en el desarrollo de 
sus funciones. 
d) Reemplazar al Especialista de Estudios Ambientales en sus funciones, 
cuando éste se ausente 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Asistente de Estudios Ambientales 
para el sector de Otros en la empresa CLB Tecnologica S.A.C. de San Luis. 
Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu 
currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo completo. 
Ir a computrabajo.com.pe 
 

15. Inspector Líder de Monitoreo Ambiental 

Jornada completa 
SGS 
Callao, Callao 

Ir a jobs.smartrecruiters.com 
 
Descripción de la empresa 
SGS compañia de origen Suizo, referente mundial en servicios de 
inspección,verificación, análisis y certificación de productos y servicios, con 
presencia en mas de 150 países a nivel mundial. 
Inspector Líder de Monitoreo Ambiental - Callao 



 
 
 
Descripción del empleo 

§ Gestionar los trabajos en campo de cada unos de los proyectos 
asignados. 

§ Con experiencia en realizar monitoreos para el sector eléctrico. 
§ Realizar las actividades de monitoreo ambiental, en sus distintas 

matrices(agua, aire, ruido, emisiones gaseosas). 
§ Elaboración de documentos, formatos y anexos propios de la inspección y 

elaboración de informes 
§ Informar al Gestor y/o Supervisor inmediato sobre no conformidades 

durante la inspección. 
§ Cumplir con las herramientas de gestión de seguridad  

Requisitos 

§ Bachiller o Técnico de las siguientes carreras: Ambiental, Química, 
Pesquero, Biología, etc. 

§ Con experiencia mínima de 1 año en puesto similar (Supervisión de 
campo) 

§ Conocer la distintas matrices de monitoreo ambiental 
§ Licencia de conducir categoría A1 con 3 años de experiencia. 

Información adicional 

§ Panilla regular  
§ Seguro de Vida Ley 
§ Capacitaciones constantes 
§ Linea de Carrera 
§ Convenios coorporativos 

Ir a jobs.smartrecruiters.com 
 
 
Blga. Flor de María Madrid de Mejía 
Coordinadora de Prácticas Pre Profesionales Y Convenios - FCB 
Cel. 992439701, flordemaria.madrid@urp.edu.pe 
Comunicarse si acceden a alguna Práctica. 
 

 


