
Voluntariados y Prácticas pre-profesionales 

(agosto 2021) 

1.Profesionales de diversas especialidades 

para brindar charla vocacional 

Distrito de Jesús María 

 
Ir a computrabajo.com.pe 

Te orientamos es un centro psicológico especializado en brindar Orientación 

vocacional a adolescentes y jóvenes. 

Nos encontramos en la búsqueda de PROFESIONALES DE DIVERSAS 

ESPECIALIDADES para que puedan brindar charlas vocacionales o grupales 

en forma online. 

REQUISITOS 

Profesionales universitarios o técnicos, egresados o estudiantes de últimos 

ciclos de Universidades o Institutos No es necesaria experiencia previa Haber 

pertenecido al tercio superior de su especialidad. Experiencia laboral en su 

carrera de mínimo un año Manejo de plataformas de videollamada Zoom, 

Google Meet Deseo de compartir sus experiencias profesionales con jóvenes 

Competencia comunicativa, empatía, asertividad, paciencia, deseo de 

colaboración, puntualidad 

FUNCIONES 

Brindar una charla sobre su experiencia acerca de su profesión ámbito laboral, 

experiencia académica y laboral a un adolescente o a un grupo de jóvenes. 

Responder asertivamente las preguntas formuladas por el o los participantes 

en la charla 

BENEFICIOS 

Por charla individual, se reconocerá un pago de 10 soles o se emitirá una 

constancia de Voluntariado por un número determinado de charlas Pago 

inmediato a más tardar en 24 horas 

https://pe.jooble.org/trabajo/Distrito-de-Jes%C3%BAs-Mar%C3%ADa
https://pe.jooble.org/trabajo/Distrito-de-Jes%C3%BAs-Mar%C3%ADa
https://pe.jooble.org/away/-8913410297135030300?p=1&pos=0&avid=9051973&avi=4164797315244838884&age=333&relb=100&brelb=100&scr=15258633619.8286&bscr=15258633619.8286&jdp=2&jdpid=-7760755513301481818&crId=PE_-6467427518779946751PE_-1


La charla individual durará entre 30 y 50 minutos 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Profesionales de diversas 

especialidades para el sector de Docencia de Jesus Maria. Salario acorde a tu 

experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y 

postúlate a este empleo. Tipo de empleo Por horas. 

 

2.Practicante Profesional de Calidad 

Jornada completa 

Gate Gourmet Peru 

 

Callao, Callao 

Ir a computrabajo.com.pe 

Somos una empresa trasnacional de catering aéreo con más de 20 años 

posicionados en el Perú. Brindamos una gama de servicios a diversas 

compañías aéreas de primer nivel mundial, garantizando la utilización de 

ingredientes de primera calidad, y preservando el buen gusto y la pasión por lo 

que hacemos. Fomentamos el respeto y compromiso de calidad con cada uno 

de nuestros clientes, buscando siempre utilizar equipos de excelente calidad y 

seleccionando el personal más calificado. En esta oportunidad, nos 

encontramos en búsqueda de un Practicante Profesional de Calidad. 

Requisitos 

Recién egresado de las carreras de ING. AGROINDUSTRIAL, ING. 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS o ING. PESQUERA o afines. 

Experiencia laboral mínima de 6 meses en áreas afines 

Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Conocimientos de HACCP indispensable BPM indispensable ISO 22000 

Conocimientos de procesos productivos de la industria alimentaria 

Conocimientos en control de normas de seguridad e higiene 

Disponibilidad para laborar en el Callao en horarios de noche 

Beneficios 

Remuneración acorde al mercado 

https://pe.jooble.org/trabajo/Callao%2C-Callao
https://pe.jooble.org/trabajo/Callao%2C-Callao
https://pe.jooble.org/away/-5699857489054171255?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=8363199028563959395&age=117&relb=100&brelb=100&scr=20303037003.4663&bscr=20303037003.4663&jdp=2&iid=3981161768819641283&jdpid=1855379634947662829&crId=PE_1418657551825572908PE_-1


Alimentación cubierta al 100 

Seguro de vida desde el primer día 

Capacitación constante y grato clima laboral 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de Calidad 

para el sector de Ingeniería en la empresa Gate Gourmet Peru de Callao. 

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 
 

3.Practicante Profesional de Ssoma 

Jornada completa 

LIDERMAN 

 

Lima, Lima 

 
Ir a computrabajo.com.pe 

REQUISITOS 

Recién egresado de Ingeniería de Seguridad, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Industrial o carreras similares. 06 meses trabajando en el área de SSOMA. 

FUNCIONES 

Apoyar en el control del cumplimiento de las políticas y normas establecidas, 

propias y de los clientes, en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. Apoyar en el diseño y elaboración de planes, programas, proyectos 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Apoyo en la elaboración de 

las estadísticas de SSOMA de las unidades operativas de la empresa. Apoyo 

en la elaboración y mantenimiento actualizado las herramientas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional de la empresa Matriz IPER, Matriz IAAS, Mapa 

de riesgos, etc. Otros que le sean requeridos dentro de la gestión de SSOMA 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de Ssoma 

para el sector de Otros en la empresa LIDERMAN de Lima. 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 
 

 

https://pe.jooble.org/away/-5699857489054171255?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=8363199028563959395&age=117&relb=100&brelb=100&scr=20303037003.4663&bscr=20303037003.4663&jdp=2&iid=3981161768819641283&jdpid=1855379634947662829&crId=PE_1418657551825572908PE_-1
https://pe.jooble.org/trabajo/Lima%2C-Lima
https://pe.jooble.org/trabajo/Lima%2C-Lima
https://pe.jooble.org/away/5918400617950620441?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=3569864497771821032&age=69&relb=100&brelb=100&scr=17047447146.8941&bscr=17047447146.8941&jdp=2&iid=7117119716055137126&jdpid=-3227426013766708240&crId=PE_1418657551825572908PE_-1
https://pe.jooble.org/away/5918400617950620441?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=3569864497771821032&age=69&relb=100&brelb=100&scr=17047447146.8941&bscr=17047447146.8941&jdp=2&iid=7117119716055137126&jdpid=-3227426013766708240&crId=PE_1418657551825572908PE_-1


4.PRACTICANTE DE MICROBIOLOGIA 

PRODUCTOS NATURALES SAC 

 

Villa Maria del Triunfo, Lima 

 
Ir a unmejorempleo.com.pe 

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. 
 

https://pe.jooble.org/trabajo/Villa-Maria-del-Triunfo%2C-Lima
https://pe.jooble.org/trabajo/Villa-Maria-del-Triunfo%2C-Lima
https://pe.jooble.org/away/3375216442126738189?p=1&pos=0&avid=9051973&avi=3363065481497086893&age=105&relb=100&brelb=100&scr=12795657216.8666&bscr=12795657216.8666&jdp=2&jdpid=7415745665847782440&crId=PE_-6467427518779946751PE_-1


5.Empresa: Veterinaria 
 
Localidad: Lima 
 
Departamento: LIMA 
 
Tipo de Contrato: Cualquiera 
Salario: S/.800 
 

Se solicita estudiantes de últimos ciclos o bachilleres de medicina 

veterinaria para apoyo en veterinaria 9754741111 

 

6. INSPECTOR DE CALIDAD 

Empresa: VILLA NATURA 
 
Localidad: Lurin 
 
Departamento: LIMA 
 
Tipo de Contrato: Tiempo Completo 
Salario: S/.1,400 
Educación: Egresado universitario o técnico en carreras de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, Ingeniería Agroindustrial o afines. 
 
Experiencia: Contar con 1 año de experiencia en el Área de 
Aseguramiento de la Calidad (indispensable). 
 
Formación: Preferentemente contar con conocimientos en: 
 
Conocimiento en el Control Estadístico de Procesos. 
Conocimiento en Normativa y Asuntos Regulatorios de alimentos. 
Conocimientos en el Procesamiento y Control de Calidad de 

Alimentos. 

Funciones: 

 

Supervisar la recepción de materias primas, envases, etiquetas y 

cajas, así mismo, verificar la adecuada limpieza y desinfección de las 

unidades de transporte de cada proveedor. 

Verificar la limpieza y desinfección de las oficinas administrativas, área 



de envasado, almacenes, equipos y utensilios. 

Controlar y vigilar la higiene e indumentaria del personal de las Áreas 

de Producción y Almacén, y de las visitas antes de su ingreso al Área 

de Envasado y/o almacenes. 

Supervisar el despacho de productos terminados, así mismo, verificar 

la adecuada limpieza y desinfección de las unidades de transporte que 

serán enviadas a los centros de distribución y puntos de venta de 

nuestros clientes. 

Verificación de los procesos de selección, elaboración de mezclas, el 

envasado y etiquetado de productos terminados, así como, el llenado 

de los registros correspondientes a cada etapa de proceso productivo. 

Mantener actualizadas las fichas técnicas de materias primas y 

productos terminados. 

Liberación de los lotes de productos terminados y emisión de los 

Certificados de Calidad respectivos. 

Emisión de reclamos a proveedores, seguimiento al envío de acciones 

correctivas y cierre de reclamos. 

Supervisar el trabajo y desempeño del personal de limpieza y 

mantenimiento. 

Entre otras funciones. 

Beneficios: 

 

Ingreso a planilla. 

Capacitaciones constantes. 

Lugar de trabajo: Megacentro - Lurin. 

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por contrato 

 

Salario: S/.1,000.00 - S/.1,400.00 al mes 

 

Consideraciones ante el COVID-19: 

uso de mascarilla obligatorio. 

 
Blga. Flor de María Madrid de Mejía 

Coordinadora de Convenios-FCB 

flordemaria.madrid@urp.edu.pe      cel 992439701 

Si acceden a alguna práctica, comunicarse 

mailto:flordemaria.madrid@urp.edu.pe
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