MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL CAS
AYACUCHO “CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA”
LEY Nº 24682

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CÓDIGO 011
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
01 PSICÓLOGO PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
I. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS
Experiencia Laboral.

DETALLE
No menor de 01 año de experiencia laboral
01 año de experiencia en el cargo

Competencias y/o habilidades

Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y
vocación de servicio.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de estudios.

Bachiller de la carrera de Psicología

Cursos y/o Estudios de
Especialización.

-

Orientación y consejo, tratamiento de problemas
psicológicos, brindar acompañamiento emocional.
Conocimiento de programas ofimaticos

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones y/o actividades a desarrollar:
1. Brindar contención psicológica a los trabajadores en situación de crisis emocional, para resguardar
su salud mental e integridad personal.
2. Elaborar un plan de trabajo, que deberá contener las actividades a realizar durante el periodo de
contratación, el cual esta orientado a la atención de pacientes.
3. Motivación de pacientes para incorporarse a alguna modalidad de tratamiento.
4. Instaurar hábitos saludables y de autocuidado: hábitos de sueño, alimentación, aseo personal,
hábitos de trabajo y ejercicio físico
5. Establecer medidas políticas preventivas enfocadas en la salud mental de los trabajadores durante la
pandemia, identificados los grupos de riesgo.
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Localidad
Compensación
Horario (*)
Duración del Contrato

CAS N° 01-2021-MPH/CESP

DETALLE
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad
Provincial de Huamanga
S/. 1,800.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contratado).
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la
vinculación
Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales
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