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CÓDIGO 072 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 PSICÓLOGO PARA ALA SUB GERENCIA DE SERENAZGO 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 01 año (sector público y/o privado). 
No menor de 6 meses de experiencia laboral afines al puesto 

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. 

 

Titulo y/o Bachiller en la carrera de Psicología 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Capacitación “Evaluación e intervención psicológica con 
enfoque clínico educativo y organizacional” 

- Capacitación y/o conocimiento en “inteligencia emocional 
y habilidades sociales en adolescentes”. 

- Capacitación “intervención en víctimas de abuso sexual”. 
- Seminario “pautas y lineamientos en la elaboración de los 

informes psicológicos en los casos de violencia contra la 
mujer”. 

- Conocimientos en derechos y deberes de los niños, niñas 
y adolescentes. 

- Seminario “pautas y lineamientos en la elaboración de los 
informes psicológicos en los casos de violencia contra la 
mujer”. 

- Capacitación “estrategias de prevención en adolescentes 
en situación de riesgo”. 

- Capacitación “riesgos suicidas”. 
- Ofimáticas nivel básico 
- Quechua básico. 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

    Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Evaluación y monitoreo de las actividades programadas por el Servicio de Salud Mental Preventiva 
(SAMEP) y su equipo de trabajo. 

2. Elaboración del plan anual del Servicio de Salud Mental Preventiva (SAMEP). 
3. Atención Psicológica al personal de Serenazgo y otras áreas de la MPH. 
4. Realizar acciones de sensibilización y atención de la salud mental en el ámbito de la provincia y 

sus 16 distritos. 
5. Acompañamiento Psicológico a Serenos y otros trabajadores de la MPH, contagiados con 

COVID19 
6. Realizar talleres y capacitaciones en temas de prevención y control emocional con el personal 

Serenazgo y otras áreas de la MPH con la actividad “Psicólogo en tu Barrio”. 
7. Realizar atenciones psicológicas a la población solicitante de forma virtual y/o presencial. 
8. Realizar orientaciones psicológicas vía redes sociales y/o programas televisivos. 
9. Realizar acompañamientos psicológicos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, 

desprotección y calle. 
10. Realizar acompañamientos psicoemocionales a la familia en vulnerabilidad. 
11. Promocionar las actividades que desarrolla el Servicio de Salud Mental Preventiva – SAMEP. 
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12. Realizar convenios institucionales en materia de salud mental en el marco de la seguridad 
ciudadana. 

      

III.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 2,200.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


