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PROYECTO 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECTIVA N°07-2019-UNACH PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

ADAPTADA A SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución  : Universidad Nacional Autónoma de Chota 

2. Oficina   : Oficina General de Bienestar Universitario 

3. Denominación  : Ejecución de actividades de la Directiva N°07-2019-UNACH 

para el fortalecimiento de la salud mental en la comunidad universitaria adaptada a 

situación de pandemia COVID-19. 

4. Duración  : Mayo - Diciembre 2020. 

5. Responsable  : Área de Psicología 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

La Oficina general de bienestar universitario, durante los meses de octubre a diciembre del 

año 2019, desde el área de psicología aplicó un tamizaje de salud mental, el cual contempla 

6 indicadores; ansiedad y depresión, episodio psicótico, epilepsia, consumo de alcohol, 

consumo de estupefacientes y violencia. El tamizaje se aplicó a un total de 1479 estudiantes 

de las 5 carreras profesionales, de los cuales 749 resultaron con algún indicador positivo, de 

estos positivos se deduce lo siguiente: 

Tabla 1 

Frecuencia y Porcentaje de indicadores de tamizaje salud mental y violencia en estudiantes 

de las 5 escuelas profesionales que dieron positivo, diciembre 2019. 

 

Escuelas 

Profesionales 

Ansiedad y 

Depresión 
Episodio 
Psicótico 

Epilepsia 
Consumo 

de Alcohol 
Consumo de 

estupefacientes 

Violencia 
intrafamiliar 

y sexual 
TOTAL 

F % F 
% F % F % F % F % F % 

Enfermaría 31 25 3 2.4 2 1.6 49 39.5 1 0.8 38 30.6 124 100 

Contabilidad 37 22.8 10 6.1 18 11.1 60 37 8 4.9 29 17.9 162 100 

Ing. 

Agroindustrial 
15 10.1 7 4.7 11 7.4 76 51.3 7 4.7 32 21.6 148 100 

Ing. Civil 15 9.1 13 7.9 9 5.4 94 57.3 15 9.1 10.9 18 164 100 

Ing. Forestal y 

Ambiental 
17 11.2 7 4.6 5 3.3 80 52.9 14 9.2 28 18.5 151 100 

TOTAL 115 15 40 5.3 45 6 359 47.9 45 6 145 19.3 749 100 

 Para la escuela de enfermería, se encontró 124 estudiantes que dieron positivo, de 

los cuales los indicadores más altos son; consumo de alcohol con un 39.5% y violencia 

con 30.6%. 
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 En los estudiantes de contabilidad han dado 162 positivos, los indicadores más altos 

son consumo de alcohol con 37%, ansiedad y depresión con 22.8%. 

 La escuela de ing. Agroindustrial tuvo 148 positivos, prevaleciendo en mayor 

porcentaje el indicador de consumo del alcohol 51.3% y violencia 21.6%. 

 En Ingeniería civil encontramos 164 positivos, el indicador de consumo de alcohol es 

bastante alto  representa al 57.3% del total de positivos. 

 Con respeto a la escuela de ingeniería forestal y ambiental se encuentra 151 

positivos, el indicador con porcentaje alto es consumo de alcohol con 52.9%. 

 Si tomamos los resultados generales se puede deducir que, de los 749 estudiantes 

con indicadores positivos la problemática mayor es el consumo de alcohol con 47.9% 

y violencia con un 19.3%. 

 

Para tener un diagnóstico más completo y en base a ello poder trabajar estrategias de 

prevención e intervención durante el año 2020, se realizó el reconocimiento integral a 175 

estudiantes cachimbos ingresantes en el periodo 2020-1, se aplicó el tamizaje de salud 

mental  y se obtuvieron 56 positivos para algún indicador, del análisis de la problemática se 

describe lo siguiente: 

Tabla 2 

Frecuencia y Porcentaje de indicadores de tamizaje salud mental y violencia en estudiantes 

cachimbos de las 5 escuelas profesionales que dieron positivo, febrero 2020. 

 

Escuelas 

Profesionales 

Ansiedad y 

Depresión 
Episodio 
Psicótico 

Epilepsia 
Consumo 

de Alcohol 
Consumo de 

estupefacientes 

Violencia 
intrafamiliar 

y sexual 
TOTAL 

F % F 
% F % F % F % F % F % 

Enfermaría 5 35.7 0 0 1 7.1 2 14.2 0 0 6 42.8 14 100 

Contabilidad 2 25 0 0 0 0 4 50 0 0 2 25 8 100 

Ing. 

Agroindustrial 
0 0 1 8.3 0 0 5 41.6 0 0 6 50 12 100 

Ing. Civil 2 22.2 0 0 0 0 3 33.3 0 0 4 44.4 9 100 

Ing. Forestal y 

Ambiental 
3 23.0 2 15.3 0 0 4 30.7 0 0 4 30.7 13 100 

TOTAL 12 21.4 3 5.3 1 1.7 18 32.1 0 0 22 39.2 56 100 

 Para la escuela de enfermería, se encontró 14 estudiantes que dieron positivo, de los 

cuales los indicadores más altos son; violencia con un 42.8%, ansiedad y depresión 

violencia con 35.7%. 

 En los estudiantes de contabilidad han dado 8 positivos, los indicadores más altos 

son consumo de alcohol con 50%, violencia 25%, ansiedad y depresión con 25%. 

 La escuela de ing. Agroindustrial tuvo 12 positivos, prevaleciendo en mayor 

porcentaje el indicador de consumo del alcohol 41.6% y violencia 50%. 
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 En Ingeniería civil encontramos 9 positivos, los indicadores de violencia se dan en un 

44.4%, el consumo del alcohol en 33.3%, la ansiedad y depresión en 22.2%. 

 Con respeto a la escuela de ingeniería forestal y ambiental se encuentra 13 positivos, 

los indicadores con porcentajes altos son consumo de alcohol con 30.7%, violencia 

30.7%, ansiedad y depresión 23%. 

 Si tomamos los resultados generales se puede deducir que, de los 56 estudiantes con 

indicadores positivos la problemática mayor es violencia con 39.2%, consumo de 

alcohol 32.1%, ansiedad y depresión con 21.4%.  

Como diagnostico final tenemos, de 1654 estudiantes evaluados 805 dieron 
positivos para algún indicador de salud mental. De los positivos la problemática 
que prevalece es el consumo de alcohol común 46.8%, le sigue violencia con un 
20.7%, ansiedad y depresión con un 15%.  

 

Tabla 3 

Frecuencia y Porcentaje de indicadores de tamizaje salud mental y violencia en estudiantes 

que dieron positivo de las 5 escuelas profesionales diciembre 2019 y febrero 2020. 

 

Escuelas 

Profesionales 

Ansiedad y 

Depresión 
Episodio 
Psicótico 

Epilepsia 
Consumo 

de Alcohol 
Consumo de 

estupefacientes 

Violencia 
intrafamiliar 

y sexual 
TOTAL 

F % F 
% F % F % F % F % F % 

5 Escuelas 

Profesionales 
127 15 43 5.3 46 5.7 377 46.8 45 5.5 167 2.7 805 100 

 
 

 
Frente a esta problemática se pretende ejecutar la Directiva 07-2019-UNACH, 
para el fortalecimiento de la salud mental en la comunidad universitaria, dicha 
directiva contempla 5 lineamientos:  
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 Lineamiento 1: Desarrollo y fortalecimiento de una red de soporte universitario 

para el cuidado integral de la salud mental. 

 Lineamiento 2: Desarrollo de la promoción del cuidado integral de la salud 

mental. 

 Lineamiento 3: Fortalecimiento de la prevención de problemas de salud mental. 

 Lineamiento 4: Atención integral y oportuna de la salud mental. 

 Lineamiento 5: Articulación intra e interinstitucional de la gestión de la salud 

mental.  

Considerando las dificultades la situación de pandemia por la que atraviesa el 
mundo, nuestra comunidad universitaria está viviendo momentos de ansiedad, 
estrés, depresión, conflictos familiares, entre otros. Por ello consideramos de 
vital importancia la ejecución de las actividades de esta directiva, ay que 
permitirán organizar una red de soporte emocional para todos.  
 
Las actividades que se ejecutaran se adatarán a las condiciones que presta la 
situación de emergencia sanitaria y aislamiento social dispuesto por el gobierno 
peruano.  
 

 
Lineamiento 1: Desarrollo y fortalecimiento de una red de soporte universitario para 
el cuidado integral de la salud mental. 

 
La finalidad es establecer una red de soporte universitario que incorpore la 
participación de estudiantes, personal docente y no docente, bajo el liderazgo de 
la Oficina General de Bienestar Universitario, a través del área de psicología, con 
la finalidad de promover una cultura de cuidado, que considere a la salud mental 
como un proceso social que busca el bienestar de la comunidad universitaria 
mediante el desarrollo de sus capacidades. 
 

LA RED DE BIENESTAR: 
 
1. Definición: La Red de Bienestar (RB) brindará servicios en prevención, atención 

(evaluación, detección, pronóstico, consejería), intervención y/o transferencia de los 

casos identificados a través del área de psicología de la oficina general de bienestar 

universitario. 

 

2. Conformación: Estará conformado por comité técnico y agentes de bienestar. 
 

3. Comité Técnico de la Red: La Red de Bienestar de la  UNACH tendrá un comité 
técnico integrado por un representante de cada una de las unidades que la 
conforman, tiene la siguiente estructura: 

a. Coordinador General (Psicólogo)  

b. Secretario (Coordinador de la facultad de ciencias de la salud)  
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c. Miembros (Comisión organizadora, Oficina General de Bienestar Universitario, 

Oficina General Recursos Humanos, Oficina General de Servicios Académicos, 

Coordinadores de Facultades, Federación de estudiantes, Tutores, Capellanía). 

 

4. Agentes de Bienestar: Se elegirán a un total de 72 agentes de bienestar distribuidos 
entre estudiantes, docentes y personal no docente. 
a. Estudiantes: 50 agentes de bienestar:  

 1 por ciclo de cada escuela profesional. 
b. Docentes: 11 agentes de bienestar:  

 1 para docentes de cursos generales.  

 10 para cursos de especialidad (2 por escuela profesional). 
c. Personal no docente: 11 agentes de bienestar:  

 1 para la oficina de secretaria general, oficina general de imagen institucional 
y oficina general de informática. 

 2 Para la oficina general de infraestructura y servicios generales. 

 1 para oficina general de cooperación técnica, oficina general de asesoría 
jurídica y oficina general de planificación y presupuestos. 

 1 para la dirección general de administración. 

 1 para la oficina general de bienestar universitario, oficina general de 
servicios académicos, oficina general de admisión, oficina general de 
licenciamiento, calidad y acreditación, oficina general de extensión y 
proyección universitaria, centros de producción y servicios. 

 1 para la oficina general de investigación, oficina general de propiedad 
intelectual, patentes y publicaciones, oficina general de transferencia 
tecnológica, oficina general de emprendimiento empresarial, institutos 
interfacultativos de investigación y centro de experimentación e 
investigación.  

 1 para administrativos de la escuela profesional de contabilidad. 

 1 para administrativos de la escuela profesional de enfermería. 

 1 para administrativos de la escuela profesional de ing. civil 

 1 para administrativos de la escuela profesional de ing. Agroindustrial, ing. 
forestal y ambiental.  

d. Perfil del Agente de Bienestar: 

 Sensibilidad social. 

 Capacidad de escucha. 

 Mantiene y promueve buenas relaciones interpersonales. 

 Tiene deseos de aprender, compartir y aplicar lo aprendido. 

 Enseña con el ejemplo. 

 Tiene vocación de servicio. 

 Su trabajo es voluntario. 
 

5. Responsabilidades: 
a. El comité técnico de la Red de Bienestar asume las siguientes responsabilidades:  

 Elaborar el plan de salud mental.  

 Planificar, organizar, implementar y controlar eficientemente los programas 

de salud mental. 

 Aprobar la programación anual de actividades de salud mental. 
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 Coordinar con las unidades de la red, oficinas, facultades, la ejecución del 

plan de salud mental.  

 Supervisar la ejecución del plan de salud mental. 

 Emitir informes sobre las actividades realizadas al Vicepresidencia 

Académica. 

 Registrar los acuerdos del comité en un libro de actas. 

 Reunirse en sesión ordinaria una vez al mes o en extraordinarias cuando las 

necesidades lo requieran. Las sesiones son convocadas por el coordinador. 

b. Los Agentes de Bienestar: 

 Captar problemas que afecten la salud mental y localidad de vida  de los 

estudiantes, docentes y personal no docente de la UNACH. 

 Promueven y facilitan el acceso de los miembros de comunidad universitaria 

a los servicios de bienestar con los que cuenta la UNACH.  

 Participa activamente de las reuniones convocadas por el comité técnico. 

 Informar y motiva la participación de los miembros de comunidad 

universitaria en las actividades programas por la red de bienestar. 

 Participa en la vigilancia de los problemas de salud mental. 

 

6. Beneficiarios del servicio: Son beneficiarios la comunidad integrada por docentes, 

estudiantes, graduados y personal no docente.   

a. Estudiantes: Estudiantes con matrícula vigente en el pregrado. 

b. Docentes: Docentes ordinarios en las categorías: principal, asociado y auxiliar; 

docentes contratados que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y 

condiciones que fija el respectivo contrato. 

c. Graduados: Personas que han culminado sus estudios y obtienen el título, 

licenciatura o grado correspondiente en la universidad luego de cumplir los 

requisitos académicos exigidos. 

d. Personal no docente: Personal designado y personal CAS. 

6. Funciones de los miembros de la Red de Bienestar: 
a. Comisión Organizadora:  

 Coordinar con los integrantes de la Red de Bienestar las acciones necesarias 

para diseñar, implementar, supervisar y evaluar los servicios en salud mental. 

b. Oficina de Bienestar Universitario:  

 Brindar soporte con el profesional multidisciplinario para el adecuado 

funcionamiento de la Red. 

 Desarrollar programas sociales de bienestar con servicios primarios y 

complementarios, para propiciar el adecuado desempeño de sus 

estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. 

 Proporcionar asistencia para que sus estudiantes puedan cumplir con sus 

tareas formativas en las mejores condiciones. 
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 A través del área de psicología prestar servicio asistencial, derivar y realizar 

el seguimiento de los casos. Así mismo remitir los informes correspondientes 

según los casos presentados. 

c. Coordinadores de Facultad y Subcoordinadores de Escuelas profesionales: 

 Coordina y brinda apoyo en la organización y ejecución de los programas de 

la Red de Bienestar. 

d. Tutores: 

 Orientación pedagógica a los estudiantes de pregrado. 

 Atención, derivación y seguimiento de los casos a la Unidad de Asistencia 

médica y psicológica. 

e. Oficina General de Recursos Humanos: 

 Facilitar el trabajo de los miembros de la Red de Bienestar 

f. Oficina General de Servicios Académicos: 

 Coordina y brinda apoyo en la organización y ejecución de los programas de 

la Red de Bienestar. 

g. Federación de estudiantes: 

 Observar, identificar y alertar a los miembros del soporte de la Red de 

Bienestar 

 Coordina y brinda apoyo en la organización y ejecución de los programas de 

la Red de Bienestar. 

7. Acciones de promoción de la Red de Bienestar: 
a. Establecer estrategias de comunicación sobre el cuidado integral de la salud 

mental, que contribuyan a optimizar la calidad de vida universitaria. 

b. Introducir la perspectiva de género en salud mental, para avanzar hacia la 

implantación de roles igualitarios entre mujeres y hombres en el ámbito 

universitario.  

c. Programas de apoyo social con participación activa de la comunidad. 

d. Motivar conductas saludables que contribuyan a la construcción de la identidad 

y autoestima de los miembros de la comunidad universitaria. 

e. Plantear acciones para obtener la información epidemiológica necesaria para 

conocer y cuantificar la magnitud de los problemas de salud mental de la 

población. 

8. Acciones preventivas de la Red de Bienestar: 
a. Realizar ferias de detección, prevención, difusión informativa sensibilizando a la 

comunidad universitaria sobre la importancia de la salud mental. 

b. Elaboración del diagnóstico de salud mental, con la ayuda de protocolos e 

instrumentos adecuados para esta tarea. 

c. Acciones de prevención que incluya información y educación sobre riesgos y 

problemas de salud mental específicos. 

d. Desarrollar programas de capacitación que promuevan la toma de conciencia y 

la importancia del valor de la salud mental. 
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e. Promover una cultura de salud mental que sea de prioridad para la comunidad  

a través de la directiva de salud mental.  

f. Instalación de un módulo informativo alternativo en los campus de la 

universidad.  

9. De la atención de la red de bienestar: brinda a los miembros de la comunidad 
los siguientes servicios:  

a. Ambulatoria: Prevención, evaluación, diagnóstico básico, consejería individual y 

asesoría psicológica, así como proporcionar información completa y sencilla 

sobre diagnóstico y tratamiento de salud mental.  

b. Urgencia: Situaciones en la que se requiere atención inmediata. 

c. Emergencia: Situación crítica de peligro evidente para la vida y que requiere una 

actuación inmediata, para su transferencia a un centro especializado. 

La Red de Bienestar realiza todo tipo de coordinación de acuerdo a la directiva de 
salud mental universitario.  
 
Todos los profesionales que conforman la Red de Bienestar están obligados a 
asegurar en el marco de la ética profesional, el respeto del secreto médico y de 
salud en todas sus actuaciones. 
 
10. Derivación: La derivación se realizara de forma verbal y escrita utilizando un 
reporte en la cual contemplara  información clínica relevante y la responsabilidad 
sobre la atención de un profesional sanitario a otro, garantizando la continuidad 
de los cuidados asistenciales. 
Se debe garantizar el acompañamiento   y seguimiento de los casos identificados 
y /o transferidos. 
 

Lineamiento 2: Desarrollo de la promoción del cuidado integral de la salud mental: 
La UNACH promoverá el cuidado de la salud mental de la comunidad 
universitaria, mediante estrategias de intervención que permitan mejorar sus 
condiciones de salud mental y así alcanzar una vida digna, a través del  “cuidar 
de sí” y el fortalecimiento de sus redes sociales. Con el apoyo de la Oficina 
General de Proyección Social y Extensión Universitaria, la Oficina General de 
Investigación (OGI), Coordinaciones de Facultad, entre otros. 
 
Por el diagnóstico elaborado con la aplicación del SRQ, cuestionario de 
autorreporte de síntomas, a 1654 estudiantes de las 5 escuelas profesionales, 
805 dieron positivos para algún indicador de salud mental. De los positivos la 
problemática que prevalece es el consumo de alcohol con un 46.8%, le sigue 
violencia con un 20.7%, ansiedad y depresión con un 15%.  
 
Según Papalia, Wendkos y Durkin, en su libro psicología del desarrollo indica que 
los jóvenes universitarios son altamente vulnerables al consumo y abuso de 
alcohol, en esta etapa de la vida se generan una serie de tensiones y necesidades. 
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El uso del alcohol puede resultar atractivo y funcional para solucionar 
aparentemente aquellos conflictos propios de estas edades. La adolescencia es 
una etapa difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer las conductas de 
consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, 
la libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la 
imitación a los adultos. Así mismo los hogares pasan por crisis muy duras y en 
ocasiones difíciles de superar, esto genera ambientes de rechazo o coerción, 
ambientes permisivos o caóticos, y por lo general desencadenan en violencia de 
tipo física, psicológica o sexual; está violencia deja huellas y necesidades que 
deben ser satisfechas para no seguir la escalera de la violencia. 
La ansiedad por su parte es algo con lo que convivimos siempre sin embargo 
existen ocasiones en las que no podemos manejarla, esto tiene que ver con el 
manejo de las emociones y los pensamientos, así como también con la ausencia 
de un proyecto de vida claro.  
 
Si sumamos el aislamiento social al que se ha sometido la comunidad 
universitaria y la transformación de la educación presencial a virtual veremos 
que tendremos dos grupos uno progresista y otro resistente al cambio, es por 
ello que se debe trabajar la formación personal y habilidades blandas como 
elementos básicos para lograr el éxito en estos tiempos.  

 
Lineamiento 3: Desarrollo de la promoción del cuidado integral de la salud mental: 

La UNACH fortalecerá la prevención de la salud mental, mediante estrategias 
encaminadas bajo el enfoque del proceso de desarrollo de competencias del 
colectivo universitario. Para ello tendrá en cuenta los tres niveles de prevención 
involucrados en el proceso salud-enfermedad (evitar el riesgo o daño, detener o 
retardar las complicaciones y reducir las secuelas. 
 
La situación de estado de emergencia sanitaria y aislamiento social no nos 
permite tener acercamiento por lo que se implementará el “chat de bienestar”. 
Se adquirirá una línea de teléfono con whata App en la que los estudiantes 
podrán comunicar sus preocupaciones, temores o dificultades emocionales, 
identificándose u de forma anónima. Así mismo se establecerán un plan 
comunicacional, para que en coordinación con la oficina de imagen institucional 
se difundan mensajes orientadores.  
 

Lineamiento 4: Atención integral y oportuna de la salud mental: 
La UNACH propiciará las condiciones necesarias y mínimas para la atención 
integral y oportuna de la salud mental; buscando cobertura al 100% de los 
miembros de la comunidad universitaria, con personal altamente competente en 
el área, que utilice los protocolos de atención adecuados al estado de salud del 
usuario. Además de ayudar en la toma decisiones utilizando bases de datos 
generadas por los sistemas de información monitoreo que se implementarán 
para tal fin. 
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Es necesario tener un diagnóstico actualizado de la salud mental de la comunidad 
universitaria, es por ello que se ha solicitado la implementación de una prueba 
psicológica actualizada para medir indicadores que nos permitan establecer 
estrategias de prevención, promoción e intervención más precisas. Así mismo el 
área de psicología debe contar con servicio psicológico y servicio 
psicopedagógico para que se pueda brindar el soporte a los estudiantes con 
dificultades académicas.  

 
Lineamiento 5: Articulación intra e interinstitucional de la gestión de la salud mental: 

La UNACH buscará y establecerá alianzas intra e interinstitucionales para la 
articulación de la gestión de la salud mental, involucrando no solamente al 
estado a través de las instituciones correspondientes, sino también a la sociedad 
civil organizada, a fin de fortalecer el trabajo conjunto y priorizando acciones 
tendientes a encaminar una gestión óptima de la salud mental. 
 
La oficina general de bienestar universitario ya inició con la articulación de la 
gestión de la salud mental, elaborando un acta de acuerdos de colaboración 
interinstitucional con el centro emergencia mujer. 
 
 

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Ejecución de las actividades de la directiva N°07-2019-UNACH para el fortalecimiento de 

la salud mental adaptada a la situación de pandemia COVID-19. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Lineamiento 1: Desarrollo de Red de Bienestar 

 Establecer comité técnico de la Red de Bienestar. 

 Elegir a 72 Agentes de Bienestar. 

 Institucionalizar al comité técnico, miembros y agentes de bienestar que 

conforman la red, con resolución de comisión organizadora. 

 Difundir la Red de Bienestar, comité técnico, miembros, agentes y sus funciones 

a través de grupos de whatsApp, fanpage y pagina web de la universidad. 

 

Lineamiento 2: Desarrollo de la promoción del cuidado integral de la salud mental. 

 Analizar la salud mental de la comunidad universitaria frente a situación de 

pandemia con los integrantes del comité técnico de la red de bienestar. 

 Desarrollar un programa de talleres para fortalecer las habilidades blandas de 

las autoridades, jefes de área, coordinadores y subcoordinadores. 

 Aplicar el programa de fortalecimiento de habilidades blandes del personal 

docente y no docente. 

 Ejecutar el programa de formación personalista en los estudiantes. 

 

Lineamiento 3: Fortalecimiento de la prevención de problemas de salud mental. 

 Habilitar el “Chat de Bienestar” 
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 Desarrollar un plan comunicación en coordinación con la OGII. 

Lineamiento 4: Atención integral y oportuna de la salud mental: 
 Elaborar el diagnóstico de la salud mental anual. 

 Procesar un diagnóstico participativo.  

 Brindar atención psicológica y psicopedagógica. 

Lineamiento 5: Articulación intra e interinstitucional de la gestión de la 
salud mental. 

 Fortalecer la gestión de la salud mentar interinstitucional 

 

IV. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

4.1. ACTIVIDADES PREVIAS 

a. Diagnóstico de la salud mental de los estudiantes. 

b. Elaboración del proyecto de conformación de red de bienestar universitario. 

c. Presentación del proyecto a vicepresidencia académica. 

d. Aprobación del proyecto con resolución de comisión organizadora. 

 

4.2. ACTIVIDADES CENTRALES: 

LINEAMIENTO 1: Desarrollo y fortalecimiento de una red de soporte 
universitario para el cuidado integral de la salud mental. 
 
a.  Conformación del comité técnico para la red de bienestar de la UNACH: Como se 

detalla líneas arriba, el comité técnico estará conformado por 16 personas, para la 

elección de dicho comité se citará a una reunión virtual el día 03 de junio del presente 

año, se convocará a la comisión organizadora, coordinadores de facultad, tutores, 

oficina general de recursos humanos, oficina general de servicios académicos, 

federación de estudiantes y capellanía. El comité técnico tendrá la siguiente 

estructura.  

 Coordinador: Psicólogo 

 Secretario: Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 Miembros:  

 Comisión organizadora     :1 

 Oficina General de Bienestar Universitario   :1 

 Oficina General de Recursos Humanos   :1  

 Oficina General de Servicios Académicos  :1 

 Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud :1 

 Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias :1 

 Coordinador de la Facultad de Ingeniería  :1 

 Tutores mayores     :5 

 Federación de estudiantes    :1 

 Capellán      :1 
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La reunión deberá quedar registrada en acta; una vez conformado el comité 
técnico, éste deberá reunirse con el área de psicología para establecer la fecha 
del proceso de elección de agentes de bienestar; así mismo coordinarán las 
actividades de prevención, promoción y atención integral de la salud mental 
para la comunidad universitaria. 
 

b. Elección de los agentes de bienestar tanto para estudiantes, docentes y personal 

no docente: dicha elección se dará en la semana del 15 al 19 de junio, los agentes de 

bienestar tienen por finalidad, facilitar la participación de la comunidad universitaria 

en las actividades de promoción, prevención y atención integral de la salud mental, 

así mismo vigilar y captar casos con posible problemática en salud mental.  

 

Para la elección de estudiantes agentes de bienestar, los miembros del comité 

técnico, en coordinación con los subcoordinadores de escuela, realizarán reuniones 

virtuales para que se dé la elección de los agentes de bienestar de cada ciclo y 

escuela. Paralelamente otros miembros del comité técnico, en coordinación con la 

OGRH, convocará a reunión virtual tanto al personal docente como no docente para 

que puedan elegir a sus agentes de bienestar. Con el objetivo de facilitar la elección 

una semana antes, en los canales oficiales de la UNACH, se difundirá la finalidad de 

la conformación de la red, el perfil y responsabilidades del comité técnico y de los 

agentes de bienestar.   

Existirán 3 grupos de agentes:  

Grupo 1: 50 estudiantes agentes de bienestar de las 5 escuelas profesionales 1 

representante por ciclo. 

Grupo 2: 11 docentes agentes de bienestar, 1 representante de cursos generales y 

10 de cursos de especialidad (2 por escuela profesional). 

Grupo 3: 11 administrativos agentes de bienestar, 5 que representen las oficinas que 

dependen de presidencia, 1 representante de las oficinas de vicepresidencia de 

investigación, 1 para las oficinas de vicepresidencia académica y 4 para 

administrativos de los pabellones de contabilidad, enfermería, ing. Civil, Ing. forestal 

y ambiental e ing. Agroindustrial. 

 

c. Institucionalización de los miembros de la red de bienestar: Se solicitará la 

institucionalización de los 88 integrantes de la red de bienestar, 16 miembros del 

comité técnico y 72 agentes de bienestar, a través de resolución de comisión 

organizadora.   

 

d. Difusión de Red de Bienestar y sus funciones a través de grupos: El día 29 de junio 

se realizará la difusión a través de whatsApp, fanpage y pagina web de la universidad. 

 

e. Mesas de Trabajo: el comité técnico de la red de bienestar establecerá mesas de 

trabajo mensuales o cuando lo considere necesario con directivos de la UNACH para 

tomar acuerdos e informar sobre los trabajos realizados; así mismo, estás mesas de 
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trabajo se pueden implicar e involucra a otras instituciones que puedan contribuir 

con el fortalecimiento de la salud mental. 

 

LINEAMIENTO 2: Desarrollo de la promoción del cuidado integral de la salud 
mental. 
 
a. Análisis de la salud mental de la comunidad universitaria frente a la situación de 

pandemia con los integrantes de comité técnico de la red de bienestar: El comité 

técnico estará conformado por 16 personas, ellos son los encargados de dar soporte 

a la Red de Bienestar. Se realizará un taller virtual el 16 de junio con los integrantes 

con la finalidad de analizar la salud mental de la comunidad universitaria frente a 

esta situación de pandemia y proponer estrategias para trabajar la promoción de la 

misma. 

 

b. Programa virtual de Fortalecimiento de Habilidades blandas para los directivos, 

jefes de área, coordinadores y subcoordinadores: El programa se desarrollará 2 

veces al año, cada programa será de 3 sesiones virtuales. 

 

Programa Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Primer programa de 

Fortalecimiento 

habilidades blandas  

(junio 2020) 

Estrategias 

para liderar el 

cambio 

La felicidad 

Motivación vs 

Fuerza de 

Voluntad 

Segundo programa de 

Fortalecimiento de 

habilidades blandas  

(noviembre 2020) 

Autoliderazgo 
Agilidad 

Emocional 
Comunicación 

 

c. Fortalecimiento de habilidades blandas del personal docente y no docente: Se 

desarrollaran 2 programas por año y contempla 4 sesiones virtuales. 

 

Programa Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Primer programa 

de 

Fortalecimiento 

habilidades 

blandas  

(julio 2020) 

Estrategias 

para liderar el 

cambio 

La Felicidad 

Sensibilización 

sobre 

violencia  

Motivación 

vs Fuerza 

de 

Voluntad 

Segundo 

programa de 

Fortalecimiento 

Autoriderazgo 
Sentido 

Común 

Agilidad 

Emocional 

 

Persona 

como 
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de habilidades 

blandas  

(diciembre 2020) 

varón y 

Mujer 

 

d. Programa virtual de formación personalista desde el enfoque del personalismo 

integral para estudiantes: El programa cuenta con 4 sesiones virtuales y se 

pretende aplicar a los estudiantes de las 5 carreras profesionales.  

 

Programa Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Formación 

antropológica 

personalista a 

estudiantes 

(Mayo - 

Diciembre) 

Estrategias 

para 

liderar el 

cambio 

Estructura 

tridimensional Yo 

personal. 

La 

interpersonalidad 

El verdadero 

sentido de 

amor y el 

enamoramiento 

Corporeidad 

y sexualidad 

la persona 

como varón 

y mujer 

 
 Lineamiento 3: Fortalecimiento de la prevención de problemas de salud mental. 

a. Habilitación del “Chat de Bienestar”: A partir del 15 de junio se prenden 

implementar y dar funcionamiento al chat de bienestar, el cual pretende brindar 

orientación psicológica a toda la comunidad universitaria, vía mensaje de texto, 

whatsApp o comunicación telefónica, ya sea de forma anónima u identificándose.  

 

b. Plan Comunicacional: Este plan se desarrollara en coordinación con la OGII y 

pretender difundir mensajes que orienten en temas mentales de interés 

comunitario. 

 

 UNACH Libre de drogas     :Junio 

 Juventud abraza la vida     :Setiembre  

 Que tus alegrías sean muchas y tus problemas pocos :Octubre 

 UNACH sin violencia      :Noviembre  

 UNACH inclusión      :Diciembre 

 Navidad renacer en el amor     :Diciembre 

Lineamiento 4: Atención integral y oportuna de la salud mental: 
a. Elaboración del diagnóstico de la salud mental una vez al año: A través de un 

instrumento de evaluación de personalidad actualizado se pretende elaborar un 

diagnóstico de la salud mental completo de la comunidad universitaria. Este se 

realizará a lo largo del año. 

b. Trabajar un diagnóstico de la salud mental participativo: Al inicio del ciclo y al 

término académico se realizarán reuniones virtuales en las que se invitaran a 

coordinadores, subcoordinadores y docentes tutores, para elaborar el diagnóstico 

de salud mental participativo. 
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c. Atención psicológica y psicopedagógica: Frente a la situación de estado de 

emergencia sanitaria y aislamiento social, se realizarán las atenciones vía 

comunicación telefónica. Para poder llegar a atender al 100% de estudiantes es 

necesario contar con un número mayor de profesionales en psicología. 

Actualmente el área solo cuanta con un psicólogo lo cual es insuficiente para poder 

llegar a todos los estudiantes y brindar una atención integral y oportuna.  

Lineamiento 5: Atención integral y oportuna de la salud mental: 
a. Fortalecer la gestión de la salud mentar interinstitucional: Se contactarán con 

instituciones privadas y nacionales, que colaboren con el fortalecimiento de la salud 

mental de la comunidad universitaria. 

 

 

4.3. ACTIVIDADES FINALES 

a. Elaboración de Informe del proyecto. 
 

V. VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

El presente proyecto está contemplado en el plan de trabajo del área de psicología de la 

Oficina General de Bienestar Universitario 2020. 

 

VI.  POBLACIÓN: 

La red de bienestar trabajara en beneficio de toda la comunidad universitaria, 
estudiantes, docentes y personal no docente. 

 

VII.  CRONOGRAMA DE ACTIVADES: 

 F M A M J J A S O N D 

Diagnóstico de la salud mental de los estudiantes.            

Elaboración del proyecto de conformación de red de bienestar 
universitario. 

   
 

       

Presentación del proyecto a vicepresidencia académica.            

Aprobación del proyecto con resolución de comisión 
organizadora. 

   
 

       

Conformación del comité técnico para la red de bienestar de la 
UNACH. 

   
 

       

Elección de los agentes de bienestar tanto para estudiantes, 
docentes y personal no docente. 

   
 

       

Institucionalización del comité técnico y agentes de bienestar.            

Difusión de la red de bienestar universitario.            

Análisis de la salud mental de la comunidad universitaria frente 
a situación de pandemia con los integrantes del comité técnico 
de la red de bienestar. 
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Programa de talleres virtuales para fortalecer las habilidades 
blandas de las autoridades, jefes de área, coordinadores y 
subcoordinadores. 

   

 

       

Aplicación el programa virtual de fortalecimiento de habilidades 
blandes del personal docente y no docente 

   
 

       

Ejecución del programa virtual de formación personalista en los 
estudiantes. 

   
 

       

Habilitación del “Chat de Bienestar”            

Plan Comunicacional            

Elaboración del diagnóstico de la salud mental una vez al año 

 

   
 

       

Trabajar un diagnóstico de la salud mental participativo 

 

   
 

       

Atención psicológica y psicopedagógica 

Fortalecer la gestión de la salud mentar interinstitucional 

   
 

       

Elaboración de Informe del proyecto            

 

VIII. RESURSOS: 

 Humanos 

- Jefa de la OGBU. 

- Psicólogo. 

- Asistente administrativo OGBU. 

- Personal de Imagen institucional. 

 

 Materiales. 

- Cuaderno de actas. 

- Celular con línea y conexión a internet 

- Habilitación de plataforma para reuniones virtuales, charlas virtuales y talleres 

virtuales. 

 
IX. PRESUPUESTO: 

N° DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

1 Habilitación plataforma Virtual UNIDAD 1.00 

2 
Teléfono móvil con línea y conexión a 
internet 

UNIDAD 1.00 

 

X. FINANCIAMIENTO: 

El área de psicología no cuenta con presupuesto para el desarrollo de estas 

actividades es por ello que se solicita se le asigne presupuesto adicional. 

XI. EVALUACION: 

 Actividades de lineamiento 1, 2, 3, 4 y 5. 

 


