
Código del Puesto: CAS-002-MPH-GDEyS-SGSS-005 
 

I. Unidad Orgánica Solicitante : SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

II. Cantidad y nombre del puesto: UN (01)-PSICÓLOGA(O) 

III. Perfil del Puesto  : PSICÓLOGA(O) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 

(secundaria/técnico básico/técnico 

superior/universitario) 

 Superior Universitario. 

Grados académicos y/o nivel de 

estudios 

(Título/licenciatura/maestría/doctorado) 

 Profesional Titulado en Psicología. 

Colegiatura  Si. 

Certificado de habilitación vigente  Si. 

Conocimiento para el puesto o cargo 

(No requieren documentación 

sustentatoria – Ej. Marco normativo 

aplicable) 

 Funciones de la DEMUNA 

 Reglamento del Servicio de la Defensoría del Niño, 

Niña y del Adolescente  

 D. Leg. 1297 y su reglamento el D.S. N° 001-2018-

MIMP Decreto Legislativo para la protección de 

niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos. 

 Manejo de instrumentos psicológicos 

Conocimiento de Ofimática 

(documentado)  
 Si (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

Conocimiento de idiomas 

(Ingles/Quechua) 
 No 

Experiencia Laboral 
 General (Pública y Privada): 03 años. 

 Especifica: (01) un año en el sector publico. 

Competencias/Habilidades/Destrezas 

(Negociación, Responsabilidad, Toma de 

decisiones, trabajo en equipo, otras) 

 Aptitud de trabajo en equipo 

 Capacidad de organizaciones y planificación 

 Proactividad 

 Sensibilidad con los casos sociales 

 Tener buenas relaciones interpersonales 

Desempeño y comportamiento conforme a códigos d 

ética. 

Remuneración mensual 

S/ 2,000.00 (Dos Mily 00/100 Soles), incluyen los montos 

y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

Duración del contrato 
Tres meses, renovables según necesidad de servicio y 

previa evaluación. 

Lugar de Prestación del servicio 
Demuna de la Sub Gerencia de Servicios Sociales de la 

MPHz. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 
 Evaluación y diagnóstico inicial de la persona afectada por hechos de maltrato infantil u otro donde se encuentre afectados los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Contención emocional a las personas afectadas y/o involucradas en hechos de violencia de niños, niñas, adolescentes y familia. 

 Elaboración de informes psicológicos. 

 Cumplir las funciones establecidas en el procedimiento por riesgo y desprotección familiar. 

 Participar en instancias locales en temas de protección de los derechos del niño, niña, adolescente y familia. 

 Apoyo en las actividades preventivo promocional organizadas por la DEMUNA. 

 


