TÉRMINOS DE REFERENCIA
CARGO: Especialista en Psicología
1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Seguimiento Psicológico de los niños, niñas y jóvenes, beneficiarios del proyecto “Atención
integral de salud, fortalecimiento de capacidades y generación de ingresos de las familias
voluntariamente retiradas del Centro Poblado Menor de RAURA”.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATADO/A
Las principales actividades a realizar durante el periodo de contratación son:
• Elaboración de historias clínicas psicológicas de niños, niñas y jóvenes beneficiarios
• Realizar tutorías a niños, niñas, jóvenes y familias del Centro Poblado Menor Raura, de
acuerdo al cronograma del plan aprobado.
• Brindar soporte psicológico a los niños, niñas y jóvenes para el desarrollo de capacidades
académicas y trabajo de habilidades sociales.
• Seguimiento a la salud mental y emocional de 32 familias
• Coordinación con Gestión Social Raura y DIRESAS en la región de Huánuco, Pasco y Lima.
• Acompañamiento en las atenciones médicas de los beneficiarios en los centros médicos.
• Elaboración de reportes e informes de actividades mensuales.
• Otras actividades que se deriven del cumplimento de sus funciones o por encargo del
gerente del Proyecto.
3. LUGAR Y PLAZO
La ejecución se realizará en el ámbito de intervención del proyecto que comprende los
distritos de: Ambo, San Miguel de Cauri y Baños en la Región Huánuco; San Juan de Paucar
en la Región Pasco y Huacho en la Región Lima.
El tiempo asignado para esta contratación es por 12 mes, contados a partir del 8 de enero al
31 de diciembre del 2021
Jornada laboral: 20*10
4 PERFIL DEL CONTRATADO (A)
• Profesional en Psicólogo con estudios de especialización en Atención a Infantes y Familia.
• 3 años de experiencia profesional en trabajos con poblaciones rurales
• Experiencia en diseño y elaboración de materiales de capacitación
• Conocimiento de metodologías para el desarrollo de talleres de capacitación con adultos.
• Conocimiento de sistemas informáticos a nivel usuario para sistematizar información
generada con el proyecto.
Competencias:
• Personales: Comunicación personal, capacidad para escuchar, interpretar y entender,
capacidad de trabajo en equipo, trabajo bajo presión, capacidad de relación social,
capacidad de negociación, sentido de responsabilidad, pensamiento estratégico y
disposición de trabajo.
• Funcionales: Elaboración de diagnósticos, análisis de contextos, elaboración de
propuestas y proyectos, desarrollo de estrategias, planificación de acciones, elaboración
de informes.
• De preferencia con licencia de conducir (A1)
• Otros: Conocer ámbitos de sierra rural, office a nivel intermedio
Contacto: Wilson Cotrina
Correo: wcotrina@cedepas.org.pe
Teléfono: 959293589
Fecha límite: 7 de enero del 2021

