
VOLUNTARIADOS Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES AGOSTO (2) 

7. SE BUSCA MEDICO VETERINARIO O PRACTICANTE VETERINARIO 

Zeus 

Lima, Lima 

 
Ir a unmejorempleo.com.pe 

SE SOLICITA MEDICO VETERINARIO Y CIRUJANO VETERINARIO , QUE SE 

ENCUENTRE RESIDENCIADO EL CONO NORTE DE LIMA, SUELDO A TRATAR, 

DISPOSICION  INMEDIATA. 

- REQUISITOS FUNDAMENTALES 

- AMAR A LAS ANIMALES 

- RESIDENCIADO EN CONO NORTE LIMA 

- PUNTUALIDAD.. 

- DISPOSICION DE INMEDIATA 

VEN Y TRABAJA CON NOSOTROS 

TELF  

 Ver el número de teléfono en unmejorempleo.com.pe 
Ir a unmejorempleo.com.pe 

8. Asistente médico veterinario o Egresado universitario 

Jornada completa 

Distrito de Los Olivos 

 
Ir a computrabajo.com.pe 

Se solicita recién egresado de la carrera de Medicina Veterinaria o bachiller 

universitario o próximo a sustentar tesis, para realizar funciones de asistencia al 

médico veterinario principal en consultorio, gestión de historias clínicas, 

internamientos, cirugías, procedimientos y atención al cliente. 

Requisitos 

Egresado o Bachiller universitario de la carrera de Medicina Veterinaria 

Experiencia en manejo y clínica de animales menores 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Orden y limpieza de su área de trabajo 

Orientado a las ventas y atención al cliente. 

Ofrecemos 

Excelente ambiente laboral. 

https://pe.jooble.org/trabajo/Lima%2C-Lima
https://pe.jooble.org/trabajo/Lima%2C-Lima
https://pe.jooble.org/away/3955116881001315867?p=1&pos=0&avid=8447028&avi=-1328285983489279161&age=92&relb=100&brelb=100&scr=12497249160.3107&bscr=12497249160.3107&jdp=2&iid=9168923444009542341&jdpid=-3830006052972565787&crId=PE_5782525408918958573PE_86498
https://pe.jooble.org/away/3955116881001315867?p=1&pos=0&avid=8447028&avi=-1328285983489279161&age=92&relb=100&brelb=100&scr=12497249160.3107&bscr=12497249160.3107&jdp=2&iid=9168923444009542341&jdpid=-3830006052972565787&crId=PE_5782525408918958573PE_86498
https://pe.jooble.org/away/3955116881001315867?p=1&pos=0&avid=8447028&avi=-1328285983489279161&age=92&relb=100&brelb=100&scr=12497249160.3107&bscr=12497249160.3107&jdp=2&iid=9168923444009542341&jdpid=-3830006052972565787&crId=PE_5782525408918958573PE_86498
https://pe.jooble.org/trabajo/Distrito-de-Los-Olivos
https://pe.jooble.org/trabajo/Distrito-de-Los-Olivos
https://pe.jooble.org/away/-5448514242006961384?p=1&pos=0&avid=9051973&avi=2987309666846191840&age=42&relb=100&brelb=100&scr=17592796744.9254&bscr=17592796744.9254&jdp=2&jdpid=2165142207258988128&crId=PE_-6467427518779946751PE_-1


Amplia casuística y herramientas disponibles. 

Beneficios sociales seguro de salud y vacacionesde acuerdo a ley. 

Posibilidad de realizar línea de carrera y estabilidad. 

Pagos quincenales y mensuales puntuales. 

Sueldo acorde al mercado. 

Deseable vivir en cono norte de Lima Comas, Puente Piedra, San Martín, Los Olivos 

Enviar CV con referencias de empleadores anteriores. 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Asistente médico veterinario para el sector 

de Medicina Salud de Los Olivos. 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 Seguridad y Salud en el trabajo o ambiental 

Instituto de Gobierno y Derecho Empresarial SAC 

Miraflores, Lima, Lima 

 
Ir a computrabajo.com.pe 

Se requiere UNA practicante de la carrera de ingeniería de seguridad y salud en el 

trabajo o ambiental para el área académica de nuestro instituto de capacitación. 

Actividades a realizar 

Selección de información especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Elaboración de formatos de SST yo materia ambiental 

Elaboración de informes sobre SST yo ambiental 

Entre otros 

Las prácticas se realizarán únicamente en nuestra oficina y serán AD HONOREN en 

un comienzo y de acuerdo al desempeño y responsabilidad se les asignará una 

retribución económica. Pueden escoger a realizar las prácticas en la mañana o en la 

tarde en nuestra oficina central. 

Se entregará constancia de prácticas 

Las estudiantes interesadas presentarse con su CV y copia de su DNI en la Av. La Paz 

305 Oficina 301 Miraflores A una cuadra del Parque Kennedy el lunes 23 o martes 24 

de agosto a 11:00 am. Preguntar por Melissa De Picaza. 

Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Por 

horas. 
Ir a computrabajo.com.pe 

https://pe.jooble.org/away/-5448514242006961384?p=1&pos=0&avid=9051973&avi=2987309666846191840&age=42&relb=100&brelb=100&scr=17592796744.9254&bscr=17592796744.9254&jdp=2&jdpid=2165142207258988128&crId=PE_-6467427518779946751PE_-1
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10. Supervisor de saneamiento ambiental (control de plagas) 

S/.1500 - S/.1600 

Jornada completa 

Damacri SAC 

Lima, Lima 

 
Enviar CV 

Detalle: 

 Especialidad: Biología/Ing. Industrial/Ing. Ambiental o afines 

 Grado: Egresado /Bachiller y/o Titulado con conocimientos básicos en 

Entomología y/o Control de Plagas. 

 Sexo: Masculino / Femenino (De preferencia femenino) 

 Experiencia: Empresa de Control de Plagas (No indispensable). 

 Disponibilidad para trabajar fines de semana, feriados, noche en caso sea 

necesario. 

 Conocimiento a nivel intermedio (Word/ Excel/Power Point) 

 CAD básico (no indispensable). 

 Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Funciones: 

 Elaboración de informes de servicios mensuales. 

 Inspección en local del cliente para elaboración de reportes. 

 Manejo de personal técnico a cargo. 

 Supervisión de servicios en campo, según programación. 

 Supervisión de servicios diversos (reparaciones/limpieza de obras otros) 

 Atención al cliente permanente. 

 Planificar acertadamente las actividades conforme a los estándares de la 

empresa. 

 Garantizar el desarrollo de los trabajos bajo los procedimientos establecidos. 

 Apoyar a los clientes con charlas de capacitación en Control de Plagas cuando 

sea requerido. 

 Participar en la elaboración de cotizaciones de los diferentes servicios prestados 

por la empresa en función a las inspecciones realizadas. 

Habilidades: 

 Proactivo 

https://pe.jooble.org/trabajo/Lima%2C-Lima
https://pe.jooble.org/trabajo/Lima%2C-Lima


 Trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión 

 Empatía 

 Toma de decisiones. 

 Manejo de problemas y conflictos. 

Información Adicional 

 Ingreso a la planilla de la empresa con todos los beneficios de ley 

correspondiente. 

 Pagos quincenales 

 Seguro vida ley 

 Buen clima laboral 

 Entrega de EPPS 

Indicar pretensiones económicas. 

Enviar CV 

11. Analista de Gestión Ambiental Acuicultura Panamericana Sur. Km.18.5 

Jornada completa 

Peruvian Andean Trout S.A.C. 

Distrito de San Juan de Miraflores 

 
Ir a computrabajo.com.pe 

Somos una empresa conformada por capitales peruanos y extranjeros, fundada a fines 

del 2012 como empresa hija de Peruvian Aquaculture Company, iniciando actividades 

productivas a partir del año 2013 produciendo trucha y exportando al exterior bajo un 

formato establecido por el cliente. 

REQUISITOS 

Bachiller yo titulado de Ingeniería Pesquera, Biología, Acuicultura o afines. Experiencia 

minina de 1 año en puesto similares de supervisión ambiental, gestión ambiental en el 

sector pesca yo acuicultura. Conocimientos de gestión ambiental, estudios de impacto 

ambiental, y normatividad acuícola y pesquera. Disponibilidad para realizar Viajes 

constantes a provincia Huancavelica y Cerro de Pasco 

 

https://pe.jooble.org/trabajo/Distrito-de-San-Juan-de-Miraflores
https://pe.jooble.org/trabajo/Distrito-de-San-Juan-de-Miraflores
https://pe.jooble.org/away/-977991604700635198?p=1&pos=0&avid=8999912&avi=-1456333738856961456&age=81&relb=100&brelb=100&scr=9832949914.40647&bscr=9832949914.40647&jdp=2&jdpid=-4079740112974147723&crId=PE_1186137074345762803PE_-1


COMPETENCIAS 

Alta capacidad de Análisis. Alta capacidad de Organización. Comunicación y ética 

profesional a todo nivel. 

FUNCIONES 

1. Cumplir con dar seguimiento a los monitoreos ambientales y de certificaciones 

BAP, ASC, etc. 

2. Brindar soporte a los centros de cultivo en las fiscalizaciones ambientales 

OEFAANAPRODUCE 

3. Responsable de actualizar los planes, instructivos y procedimientos de los 

proyectos de la empresa 

4. Responsable de brindar apoyo en la actualización y elaboración de los IGAs de 

los proyectos de la empresa. . 

5. Brindar apoyo en los cálculos ambientales y productivos de las certificaciones 

BAP, ASC, etc 

6. Brindar apoyo en el cumplimiento de la gestión ambiental de los proyectos. 

BENEFICIOS 

Planilla con los beneficios de acuerdo a Ley. Salario acorde al mercado. Alimentación 

100. EPS cubierto al 100. 

Peruvian Andean Trout es un empleador inclusivo y está feliz por promover 

activamente la inserción laboral de personas con habilidades diferentes. 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Analista de Gestión Ambiental Acuicultura 

para el sector de Investigación y Calidad en la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C. 

de San Juan De Miraflores. 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 
 

12. Orientador Veterinario Bachiller o estudiante de Medicina Veterinaria 

S/.1100 

Jornada completa 

INVERSIONES PP RETAIL S.A.C. 

https://pe.jooble.org/away/-977991604700635198?p=1&pos=0&avid=8999912&avi=-1456333738856961456&age=81&relb=100&brelb=100&scr=9832949914.40647&bscr=9832949914.40647&jdp=2&jdpid=-4079740112974147723&crId=PE_1186137074345762803PE_-1


 

Distrito de San Borja 

 
Ir a computrabajo.com.pe 

REQUISITOS 

Bachiller , Egresado o últimos ciclos de la carrera de Veterinaria Experiencia mínima 

requerida de 4 meses en veterinarias y petshop fármacos y alimentos premium. Contar 

con experiencia comercial. Manejo de Office nivel Básico 

FUNCIONES 

Recepcionar a los clientes de manera cordial Brindar asesoramiento preventivo y 

correctivo sobre nutrición, uso de fármacos y cuidados básicos que requieran los 

clientes para el cuidado de sus mascotas. Orientar al cliente con diagnósticos básicos 

que no requieran supervisión médica. Ofrecer fármacos y alimentos medicados que 

satisfagan la necesidad del cliente. Realizar el inventario de farmacia de manera 

mensual. Realizar el manejo de caja. Asegurar el correcto abastecimiento del área de 

farmacia. Apoyar en la recepción diaria de mercadería proveniente de Logística. Las 

demás funciones y responsabilidad que disponga EL EMPLEADOR, a través de su 

jefe directo o la Gerencia General. Respetar y cumplir con las normas y reglamentos 

del centro de trabajo. 

COMPETENCIAS 

Calidad en el trabajo Capacidad resolutiva Capacidad iniciativa y participativa 

Capacidad para trabajar bajo presión Puntualidad Trabajo en equipo 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Orientador Veterinario para el sector de 

Medicina Salud en la empresa INVERSIONES PP RETAIL S.A.C. de San Borja. 

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. 
 
 

 

Blga. Flor de María Madrid de Mejía 

Coordinadora de Convenios-FCB 

flordemaria.madrid@urp.edu.pe      cel 992439701 

Si acceden a alguna práctica, comunicarse 
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