
7. PRACTICANTE DE SSIMA 

Santiago de Surco, Lima 

Ir a jobs.universia.net 
·        Apoyar en la implementación de los procedimientos del área SSIMA y 
proponer cambios cuando sea necesario 
Actualizar las matrices IPERC y IAAS. Coordinar los controles a implementarse 
y hacer seguimiento 
·        Realizar inspecciones en temas de SST y MA de forma planificadas e 
inopinadas. Así mismo, en los monitoreos de higiene ocupacional y de medio 
ambiente. 
·        Participar en los comités y mesas de trabajo en la planta. 
·        Apoyar en la capacitación del personal en temas de SST y MA 
·        Colaborar en la implementación y controlar el cumplimiento legal en 
materia de SST y medio ambiente. 
·        Participar en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo o 
medio ambiente. 
·        Inspeccionar los trabajos de alto riesgo de las contratistas y personal 
propio 

8. AUXILIAR CONTROL BIOLÓGICO CHICLAYOCHEPÉN 

Jornada completa 
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A 
Chiclayo, Lambayeque 

2 días atrás 
Ir a computrabajo.com.pe 
Agrícola Cerro Prieto. Pasión por hacer las cosas bien Nos encontramos en la 
búsqueda del mejor talento para acompañarnos como Auxiliar Control Biológico  

REQUISITOS 

Bachiller en Biología o carreras afines. 
Experiencia mínima de 06 meses en el puesto. 
Conocimientos en controladores biológicos, ensayos de efectividad de 
controlares biológicos y plagas de cultivos. 

FUNCIONES 



Supervisar la crianza de los controladores biológicos del laboratorio. 
Realizar ensayos para determinar la dosis correcta de controladores biológicos 
en campo. 
Realizar ensayos para obtener la dieta adecuada de los controladores 
biológicos. 
Programar la entrega de los controladores biológicos. 
Proponer crianzas de controladores biológicos. 
Verificar la viabilidad de los controladores biológicos. 
Evaluar las capturas de machos en las trampas de las hembras vírgenes 
oikitikus kirby, Spodoptera. 
Evaluar las distintas clases de lepidópteros encontradas en las trampas. 
Investigar nuevas formas de captura para plagas de cultivo. 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Auxiliar Control Biológico para el 
sector de Otros en la empresa AGRICOLA CERRO PRIETO S.A de Chiclayo. 
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 

9. PRACTICANTE DE MICROBIOLOGIA 

Compartir   FacebookTwitter 
Empresa 
PRODUCTOS NATURALES SAC 

Descripción de la Empresa 

Empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de productos naturales en 
el Perú. Nos preocupamos en cumplir los más altos estándares de calidad para brindar 
salud y belleza, a través de elementos naturales, a cada uno de nuestros clientes 

Departamento 

Lima 

Localidad 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

Tipo de Contratación 

Prácticas 

Descripción de la Plaza 

Empresa dedicada al procesamiento de Productos naturales y Cosméticos se 
encuentra en la búsqueda de un profesional para el siguiente puesto: PRACTICANTE 
DE MICROBIOLOGIA 
 
REQUISITOS: 



 
1.- Educación: Superior, Universidad 
 
2.- Conocimiento: Ciencias biológicas, Microbiología. 
 
3.- Conocimientos informáticos: A partir de nivel Intermedio 
 
FUNCIONES: 
 
1.- Cumplir el programa de microbiología de la planta de proceso 
 
2.- Registrar los resultados en los formatos de Control microbiológico de productos, 
superficies, personal y ambiente. 
 
3.- Preparar los informes de ensayo de los análisis microbiológicos y entregar al jefe 
de aseguramiento de la calidad para su revisión 
 
4.- Revisar el Manual de Microbiología y mantenerlo actualizado. 
 
 
5.- Realizar las validaciones del plan Haccp y preparar el informe. 
 
6.- Realizar las validaciones de nuevos productos químicos que sean adquiridos 
 
7.- Realizar la verificación del funcionamiento de los equipos de medición del 
laboratorio 
 
8.- Realizar el control de uso de materiales y medios de cultivo de microbiología. 
 
9.- Elaborar informes con datas históricas y estadísticas de los resultados obtenidos en 
los diferentes controles realizados. 
 
10.- Otras tareas indicadas por el jefe del área. 
 
06 meses de Experiencia mínima. 
 
Horario: Lunes a Viernes: 8:00 - 18:00 horas, Sábado: 8:00 - 11:00 horas 
 
Lugar de trabajo: Tablada de Lurín – Villa María del Triunfo 
 
País: Perú. 
 
Disponibilidad Inmediata. 

Mínimo Nivel Académico Requerido 

Universidad Completa 

Mínima Experiencia Laboral Requerida 

Solo Prácticas Laborales 

10. Auxiliar de Microbiologia Olmos 

Jornada completa 



Quicornac SAC 
Distrito de Olmos 

Ir a computrabajo.com.pe 

11. AUXILIAR DE MICROBIOLOGIA 

FUNCIONES 
Realizar la preparación de medios de cultivos, diluyentes y reactivos. Realizar la 
esterilización de materiales y medios de cultivos. Realizar las siembras o cultivos de 
muestras de agua potable de consumo del personal cisterna, bebederos, análisis de 
Aguas de limpieza de los equipos cerrados en general, muestras de superficies, aguas 
de la red de distribución. Realizar la liberación de limpieza de equipos por 
luminometría de la línea de frutas procesadas. Realizar la toma de muestras de 
superficies inertes y vivas acorde a programa de monitoreo. Realizar el monitoreo 
ambiental de las áreas de planta de frutas procesadas Realizar análisis de 
manipuladores y superficies de contacto inertes del comedor de planta. Realizar el 
control mensual Inventario de los insumos utilizados en el área de microbiología, y 
cuidar del buen uso de los materiales y equipos de laboratorio. Realizar el control 
diario de la temperatura de las incubadoras y la nevera, realizar el control de la 
temperatura de esterilización para los medios y materiales cinta adhesiva de 
verificación de esterilización. Realizar el control de los materiales almacenados en 
nevera y la limpieza y ordenamiento de los equipos de microbiología, así como la 
desinfección del área de trabajo antes y después de cada siembra. Cumplir con todos 
los requerimientos necesarios manteniendo orden y limpieza dentro del área. Informar 
sobre cualquier desviación al jefe inmediato. Mantener la legibilidad, verificación y 
revisión de todos los registros, asi como su correcto almacenamiento. Llenar los 
correspondientes registros y formatos, según los instructivos, procedimientos, 
manuales o diagramas internos del departamento, identificados en la lista maestra 
respectiva que regulen su utilización, con la finalidad de evidenciar los controles 
solicitados por las normas de calidad de la compañía. 

REQUISITOS 

Tener experiencia 1 año de experiencia en posiciones similares Disponibilidad para 
trabajar en Olmos Carrera universitaria Biología a fines 

BENEFICIOS 

En planilla desde el primer día Buen clima laboral ABSTENERSE A POSTULAR 
AQUELLOS QUE NO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS. 



Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Auxiliar de Microbiologia para el sector de 
Investigación y Calidad en la empresa Quicornac SAC de Olmos. 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. 

12. Auxiliar de Mantenimiento de Plantas Estudiante o Egresado de 

Agronomía o Biología 

Jornada completa 
ICA VERDE 
Distrito de Subtanjalla 

Ir a computrabajo.com.pe 
Deberá encargarse junto con el demás personal de las tareas de 
mantenimiento de plantas 

Riego adecuado 
Fertilizaciones 
Poda de plantas 
Aplicaciones fitosanitarias, etc. 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Auxiliar de Mantenimiento de 
Plantas para el sector de Mantenimiento y Reparaciones Técnicas en la 
empresa ICA VERDE de Subtanjalla. 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. 1319 PROGRAMA FORMATIVO EN SANEAMIENTO INGENERIA 

AMBIENTAL 

SEDAPAL 
Lima, Lima 

Ir a e-talent.jobs 
startfragment 
Nos encontramos reclutando jóvenes egresados y/o bachilleres universitarios 
para formarlos en el área de saneamiento. revisar los lineamientos en la página 
web: 



Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones: 
a. haber obtenido la condición de egresado universitario a partir del mes de 
diciembre 2019. 
b. no haber obtenido el título profesional universitario. 
c. carta de presentación de la universidad indicando que se encuentra 
disponible para realizar prácticas profesionales. 
d. no tener vínculo laboral y/o contractual con sedapal. 
e. no contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutada por delito 
doloso. 
f. no encontrarse inscrito en el registro nacional de sanciones contra servidores 
civiles. 
los beneficios del programa formativo profesional en saneamiento son los 
siguientes: 
• subvención económica de s/ 1500.00 (mil quinientos y 00/100 soles). 
• ser parte de una gran empresa. 
• formación teórica – práctica por mentores y coach especializados en 
saneamiento. 
• formar parte de la bolsa de trabajo de la empresa. 
nota: el postulante será retirado en cualquier etapa del proceso si se 
comprueba que no ha adjuntado los documentos solicitados por la empresa. 

endfragment 
Ir a e-talent.jobs 
 
 

PARA QUE CONOZCAN LOS DATOS REQIERIDOS CUANDO 

SALGAN AL CAMPO LABORAL 

Especialista Pesquero o Biólogo acuicultor 

S/.6000 - S/.7000 
Jornada completa 
Corporación Analpes Peru SAC 
Departamento de Amazonas 

Enviar CV 
Requerimientos: 03 (tres) años de experiencia laboral relacionada a la 
evaluación y/o diseño y/o construcción de sistemas de crianza de peces y/o 
producción de peces y/o administración de centros acuícolas, así como gestión 



de programas sociales de desarrollo de proyectos en tema de producción 
acuícola. Esta experiencia debe haber sido desarrollada en zonas de la selva. 
Condiciones: Tiempo completo  

Obligaciones: Se adiciona seguros respectivos, contrato por dos meses bajo 
servicios de cuarta categoría 

Biologo 

US$ 4300 - 6000 
Jornada temporal 
Ngm Farma 
Lima, Lima 

Enviar CV 
Compañia farmacéutica requiere, biólogo para Realizar investigación para el 
desarrollo de productos farmacéuticos de origen biológico cumpliendo los 
requisitos generales de la normatividad vigente de acuerdo a los tiempos 
solicitados. Dar apoyo a su jefe inmediato en las actividades que se le soliciten 
de acuerdo a las prioridades que él establezca. Controlar los materiales y la 
documentación que se esté generando durante y hasta finalizar el desarrollo. 
Mantener comunicación y coordinar las actividades con los departamentos 
involucrados en las actividades y desarrollo del proyecto. Conocimientos en el 
manejo de reactivos, material y equipo de laboratorio. Enfocada(o) a 
resultados, Actitud de servicio, Organizado(a), Analítico(a) y Trabajo en equipo. 
C 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 o curso. 

 

. 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 o curso. 

 

 


