
 

   

PUESTO PSICOLOGO (A) Centro de Apoyo Psicosocial (CAPS) 

DURACION 
07  meses 

UBICACION 
Nicaragua, Departamento de Managua 

REPORTA A: 
Coordinador (a) del CAPS 

FECHA INICIO CONTRATO: 
Octubre 2020 

FECHA FINAL CONTRATO: 
 Abril 2021 

 

REQUISITOS DEL PUESTO:  

Perfil académico: 

 Poseer título Universitario en psicología (indispensable)  
 Poseer estudios de posgrado o especialidad en psicología clínica (Deseable) 
 Poseer código MINSA 

 
Experiencia y Habilidades:  

 Al menos 3 años de experiencia en atención en áreas de la salud mental 

 Experiencia deseable en proyectos sociales 

 Preferiblemente con historiales de Cruz Roja Nicaragüense. 

 Experiencia de trabajo con voluntariado. (Deseable) 

 Dominio óptimo de ambiente Windows. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Orientación a resultados y pro actividad, iniciativa, creatividad. 

 Dinámico y con iniciativa 
 Disponibilidad de tiempo 
 Colaborador 
 Responsable e Imparcial. 
 Alto grado de confidencialidad. 
 Capacidad para determinar prioridades y toma de decisiones. 
 Buena expresión verbal y escrita. 

 
CONDICIONES LABORALES.  

Se establecerá un período laboral de 7 meses. El proyecto se ejecutará en el departamento de 

Managua, con disponibilidad para viajar a los departamentos, la oficina de proyecto estará ubicada 

en el edificio de Cruz Roja Nicaragüense en Managua. 



El cargo requiere un alto nivel de trabajo en equipo tanto entre la sociedad nacional como con la 

Delegación de Cruz Roja Española, facilitando y agilizando los procesos técnicos operativos, 

planificación de actividades para la ejecución del proyecto. 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Contribuir a restaurar el equilibrio psicológico de usuarios del Centro Nacional de Apoyo 

Psicosocial de Cruz Roja Nicaragüense mediante la evaluación, el diagnóstico, la prevención y la 

intervención terapéutica. Según cronograma de trabajo acordado con el/la coordinador/a del 

CAPS, de conformidad a lo establecido en la formulación del proyecto, así como atendiendo las 

políticas y normativas institucionales. 

 

FUNCIONES:  

 Realizar el acompañamiento psicológico de usuarios del Centro de Apoyo Psicosocial de 
Cruz Roja Nicaragüense 

 Apoyar el desarrollo de sesiones, charlas o talleres de sensibilización que contribuyan a la 
salud mental de la población 

 Realizar un adecuado registro de los datos de los beneficiarios  
 Contribuir en la elaboración de reportes periódicos del avance en el logro de las metas 

establecidas en el proyecto  
 Trabajar en equipos multidisciplinarios, con el fin de evaluar y proporcionar el tratamiento 

más adecuado a los beneficiarios.  
 participar en la gestión y planificación de formación a otros profesionales y/o voluntarios 

en áreas como el diagnóstico psicológico o el control del estrés, o también la supervisión 
de psicólogos en proceso de formación. 

 Otras funciones que le asigne el Coordinador del CAPS. 
 Mantiene adecuadas  relaciones  personales  con  el  equipo  del  proyecto,  

voluntariado, beneficiarios y CR. 
 Vela por el cumplimiento eficaz de los resultados y objetivos del proyecto de acuerdo 

a los indicadores establecidos. 
 Vela por el uso correcto y eficaz de los recursos asignados para la ejecución del proyecto. 
 Cualquier otra actividad que se asigne en el marco del proyecto y de las actividades de 

Cruz  Roja. 
 

FUNCIONES GENERALES: 

 Participación activa en reuniones de equipo. 
 Apoyo en actividades de coordinación entre Cruz Roja Nicaragüense y Cruz Roja Española. 
 Coordinar de forma eficiente sus actividades. 
 Mostrará actitud de respeto y cooperación. 
 Compromiso de confidencialidad durante y después de su permanencia con el equipo de 

trabajo. 
 

RESPONSABILIDADES SOBRE: 



 

SUPERVISION Y EVALUACION 

SOBRE 

 

DETALLE 

Mobiliario y Equipo Directamente sobre el asignado a su puesto de trabajo. 
 

Materiales 

Directamente sobre el asignado a su puesto de trabajo, e 
indirectamente sobre todo el que se encuentra en Cruz Roja 

Nicaragüense. 

Cumplir con el almacenamiento en el lugar que se asigne. 

 

 

Seguridad de otros, calidad y 

eficiencia: 

Cumplimiento puntual con el cronograma y plan de trabajo. 

Cumplimiento de normas de seguridad en la oficina y en terreno 

para prevención de accidentes. 

Cumplimiento de los Principios Fundamentales del movimiento 

de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Reglamento interno, 

funciones del cargo, contrato de trabajo, código del trabajo, 

disposiciones administrativas, código de ética de CRN y otras 

normas que se elaboren en el futuro. 

Toma de decisiones Se hará en coordinación con el coordinador del CAPS 
 

 

TIEMPO DE TRABAJO: 

En situaciones normales trabajará la jornada laboral legalmente establecida por la Cruz Roja 

Nicaragüense. 

En situaciones de emergencia o desastre su trabajo será permanente estableciéndose períodos de 

descanso según la situación lo permita. 

 

POSTULACIÓN:  

Remitir CV y dos cartas de recomendación a la siguiente dirección electrónica 

recursosh@humanidad.org.ni, favor no exceder a 2 Megas en archivos. Fecha límite de recepción: 

25 de Septiembre o en físico en las instalaciones de la Sede Nacional de Cruz Roja Nicaraguense, 

Reparto Belmonte, 7 Sur, oficina de Recursos Humanos. 

 


