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1. OBJETIVO  
 

Generar mecanismos para el diseño e implementación de políticas públicas en 

la promoción, prevención y atención de la salud mental de todos los miembros 

de la comunidad universitaria a partir de las diferentes experiencias locales.  
 

2. ALCANCE 
 

Las estrategias de difusión de la normativa, estarán aplicadas para la comunidad 

de la Universidad Nacional de Barranca. La presente normatividad se enfocará 

directamente a la comunidad de nuestra institución. El presente documento 

cumple con los lineamientos del modelo de salud mental. Las estrategias 

desarrolladas, serán planteamientos que cualquier área de la institución podrá 

llevar a cabo. 
 

3. BASE LEGAL  
 

a. Constitución Política del Perú 

b. Ley N° 30220, Ley Universitaria 

c. Ley N° 30947, Ley de Salud Mental 

d. Resolución Viceministerial N° 197 – 2019-MINEDU, Lineamientos para el 

cuidado integral de la salud mental en las universidades 

e. La Ley Nº 26842, Ley General de Salud. y sus modificatorias.  

f.  Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

g.  Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas.  

h.  Ley 29889, Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General 

de Salud, y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud 

mental.  

i.  Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus 

modificatorias 

j. Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.   

k.  Decreto Supremo Nº 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

Instituciones Educativas.  
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l.  Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la 

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus 

modificatorias. 
 

4. CONCEPTOS BÁSICOS O DEFINICIONES 
 

a. SALUD MENTAL 

Se entiende la salud mental, según la definición propuesta por la OMS. Es 

el estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, 

enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y 

fructíferamente y contribuir con su comunidad. Si analizamos esta 

definición, notaremos que la falta de salud mental impide que las personas 

lleguen a ser lo que desean ser, no les permite superar los obstáculos 

cotidianos y avanzar con su proyecto de vida y da lugar a falta de 

productividad y de compromiso cívico con la nación. EI resultado: 

frustración, pobreza y violencia, junto con la incapacidad de desarrollar en 

democracia y de considerar el bien común. 

 

b. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

Proceso referido al desarrollo y potenciación de los factores protectores 

que incrementa y fortalecen la salud mental y la calidad de vida de las 

personas. Supone el fomento de ambientes saludables, el involucramiento 

de la comunidad en la promoción de la salud mental, la reorientación de 

los servicios de salud hacia el énfasis en la prevención y la promoción, y el 

desarrollo de competencias para el autocuidado de la salud mental. Incluye 

a todos los individuos, sanos, o enfermos, buscando incrementar el nivel 

de vida de todos, independientemente de dónde se encuentren. 

 

c. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Proceso que busca intervenir en la reducción de los factores de riesgo que 

hacen más propensas a las personas a desarrollar un trastorno o 

enfermedad mental. Estos factores corresponden a distintas esferas de la 

vida, desde lo intrapsíquico hasta el sistema político y cultural en el que las 

personas se desenvuelven. Incluye así, aspectos personales y sociales 

donde cobran particular importancia las relaciones que establece con su 

entorno. 

 

d. CUIDADO DE LA SALUD MENTAL  

Se refiere a la prestación de servicios y sistemas de apoyo que se brindan 

con el objetivo de identificar, atender las problemáticas y necesidades de 

salud mental, de las personas de la comunidad universitaria. Para ello, se 

toma en cuenta el modelo de salud mental comunitaria, donde se 

promueve que las personas y la comunidad puedan auto-gestionar su 

salud mental, siendo participes de la identificación de las problemáticas, 

los recursos y fortalezas; así como de las estrategias de afrontamiento. 



Implica incorporar una mirada empática y compromiso con la justicia social, 

en tanto se reconoce que existen grupos más vulnerables que requieren un 

abordaje particular de la salud mental. 

 

e. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL 

Es el conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de promover, 

restaurar y mantener la salud mental. Comprende actividades preventivas, 

curativas y de rehabilitación integral.   

 

f. MODELO DE CUIDADO EN LA SALUD MENTAL COMUNITARIA 

El modelo de cuidado en salud mental comunitaria es la forma diferente de 

organizar los servicios de salud mental, que parte de las concepciones de 

la persona, como un ser integral de carácter multidimensional, 

biopsicosocial y espiritual, de la salud, como un bien social que se produce 

en el escenario natural de cualquier persona, familia o comunidad. Por lo 

tanto, dicho modelo rompe las dicotomías relacionadas a lo 

individual/social y a lo biológico/ psicológico, así como a las hegemonías 

culturales. 

 

g. PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

La prevención de los trastornos mentales tiene el objeto de “reducir la 

incidencia, prevalencia, recurrencia de los trastornos mentales, el tiempo 

que las personas permanecen con los síntomas o la condición de riesgo 

para desarrollar una enfermedad mental, previniendo o retardando las 

recurrencias y disminuyendo el impacto que ejerce la enfermedad en la 

persona afectada, sus familias y la sociedad”. 

 

h. ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL  

Según la APA, la salud mental se concibe como la forma en la que nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas afectan a nuestra vida. Una 

buena salud mental nos lleva a tener una imagen positiva de nosotros 

mismos y, a la vez, fomenta las relaciones satisfactorias con amigos y otras 

personas. 

Por otro lado, la OMS define la salud mental como un estado de bienestar 

en el cual la persona se ve capacitada para poder afrontar los diversos 

retos que le propone la vida, siendo así un individuo que trabaja de forma 

productiva y hace contribuciones a su comunidad. 

 

i. ARTICULACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL 

Coordinar el trabajo que se realiza entre las instituciones del contexto de 

nuestra comunidad y nuestra institución para planificar y ejecutar acciones 

que beneficien a nuestros estudiantes. 

 

 

 

 



 

5. LINEAMIENTOS 
 

6.1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA RED DE SOPORTE 
UNIVERSITARIO PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD 
MENTAL 
 
Una mejor salud mental tiene un impacto significativo en el rendimiento y 
productividad de sus estudiantes; de ahí que la Red de Salud mental en 
nuestra universidad, a través de las diversas acciones planteadas podría 
hacer frente a un problema significativo que puede estar afectando a los 
miembros de la comunidad universitaria sobre todo a estudiantes. 
 
Este Lineamiento tiene como Objetivos: 
 
1. Establecer la red de soporte universitario con la participación de 

estudiantes, docentes y personal no docente, para fomentar el 
bienestar de la salud mental de la Comunidad Universitaria. 
 
Acciones a implementar:  
 
 Conformación de la RED de SOPORTE de la UNAB. 

 

 Presidenta de la Comisión Organizadora 

 Vicepresidenta Académica  

 Vicepresidente de Investigación  

 Directores de los Departamentos Académicos de:  
o Ciencias de la Salud 
o Derecho y Ciencias Políticas y Contabilidad y Finanzas 
o Ingenierías. 

 Directores de Escuela: 
o Ingeniería Agrónoma 
o Ingeniería Civil 
o Ingeniería en Industrias Alimentarias 
o Derecho y Ciencia Política 
o Contabilidad y Finanzas 
o Enfermería 
o Obstetricia 

 Docentes Tutores 

 Delegados de ciclo y por Escuelas Profesionales 

 Jefa de Bienestar Universitario (Responsables de los servicios de 
Psicopedagogía y Servicio Social) 

 Jefa de la Unidad de Recursos Humanos 

 Jefe de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
 

 Aprobar Directiva 
 Enviar copia al Ministerio de Educación (MINEDU). 
 Reunión para la designación de la Junta directiva de la RED. La 

presidencia recaerá en la máxima autoridad de la Universidad o a 



quien delegue, Secretaria y miembros de Comités, todo a través de 
un proceso democrático. 

 Establecer niveles de acción en la RED: Universitario, Facultades y 
Escuelas profesionales. 

 A nivel Universitario, a cargo de Presidenta de la Comisión 
Organizadora o a quien delegue. 

 A nivel de Facultad a cargo de la Vicepresidencia Académica o a 
quien delegue. 

 A nivel de Escuelas a cargo del Vicepresidente de Investigación o a 
quien delegue. 

 Socializar la Resolución con los miembros involucrados 
 Reunión por niveles de soporte: 

 Departamentos:                     
o Departamento de Ciencias de la salud 
o Departamento de Ciencias Jurídicas y Contables y 

Financieras 
o Departamento de las Ingeniería. 

 Docentes  

 Trabajadores 

 Los responsables por cada estamento, los miembros de la 
Comisión o los que ellos designen   

 Explicar acciones a realizar, firmar compromisos y acuerdo en libro 
de actas 

 Conformación del Comité Técnico con equipo multidisciplinario de 

salud mental conformado por: Psicólogo y Trabajadora Social de la 

Unidad de Bienestar Universitario, docentes de Enfermería que 

desarrollan el curso de Enfermería en salud Familiar y Comunitaria y 

salud Pública, así como docentes involucrados en las asignaturas de 

Salud Mental y Psiquiatría 

 Comité de implementación conformado por las 03 autoridades de la 
Comisión Organizadora, Jefa de Unidad de Bienestar Universitario, 
Proyección Social y Tutoría, oficinas de Recursos Humanos, entre 
otros 

 
 
2. Gestionar el desarrollo de estrategias comunicacionales para la 

sensibilización sobre la salud mental en la universidad. 
 
Acciones a implementar:  
 
  Designar al responsable de comunicaciones de la UNAB como el 

responsable del diseño de la estrategia comunicacional sobre salud 
mental de la Universidad. 

 Establecer estrategias territoriales de difusión y comunicación sobre 
temas de salud mental. 

 Establecer estrategias virtuales de difusión y comunicación sobre 
temas de salud mental 

 
 

3. Fomentar la transversalización de la gestión en salud mental en su 
normativa interna, así como la elaboración de los documentos 
normativos 



 
 

Acciones a implementar:  
 
 Desarrollar mesas de trabajo con direcciones académicas de las 

escuelas profesionales. 
 Desarrollar directiva sobre salud Mental en acoso u hostigamiento 

sexual. 
 Desarrollar directivas de autocuidado en salud mental en grupos y 

dirección de investigación. 
 Desarrollar directivas de mejoramiento del clima y satisfacción 

laboral en personal no docente a cargo de la oficina de Bienestar 
Universitario. 

 

6.2 DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE 
SALUD MENTAL  

         
Este Lineamiento tiene como Objetivos: 
 
1. Coordinar estrategias para fortalecer las capacidades de los 

gestores en materia de la salud mental para los miembros de la 
comunidad universitaria 
 
Acciones a implementar: 

 
 Realizar talleres sobre salud mental a autoridades universitarias en 

general. 
 Promover programas de capacitación en salud mental para 

estudiantes, docentes y personal no docente 
 Desarrollar cursos de mentoring a todos los docentes de la 

universidad, en especial a los profesores encargados de asesoría de 
tesis. 

 
2. Fomentar prácticas de conductas saludables que fortalezcan la 

identidad y autoestima, y favorezcan el autocuidado de los 
miembros de la comunidad universitaria 
 
Acciones a implementar: 

 
 Creación de espacios saludables en la comunidad universitaria: 

Actividades deportivas, culturales, de recreación.    
 Establecer espacios saludables a nivel académico, cultural y social 
 Realizar talleres e intervenciones sobre convivencia saludable y estilos 

de vida saludable con profesionales calificados (psicólogos, médicos 
de familia, trabajadores sociales, entre otros con una acreditación 
comprobada).        

                    
3. Promover la participación de profesionales especializados en salud 

mental para el desarrollo de contenidos curriculares que incorporen 
la enseñanza de estilos de vida saludables. 
 
 



 
 
Acciones a implementar: 

 
 Incluir profesionales del comité técnico de la red de salud mental en 

seminarios curriculares anuales de las diferentes escuelas de la 
universidad. 

 Incluir temas de salud mental comunitaria en cursos de desarrollo 
personal y metodología del trabajo universitario o similar. 

 Hacer un acompañamiento del sistema de tutoría en los cursos de 
tesis. 

 
4. Promover el desarrollo de investigaciones en materia de salud 

mental considerando los alcances de los programas de estudios que 
imparten. 

 
Acciones a implementar: 

 
 Crear la línea de investigación sobre temas de salud mental 

comunitaria con financiamiento, para ello se coordinará con 
Vicepresidente y Directora de Investigación para la propuesta. 

 Desarrollar equipos multidisciplinarios de investigación conformados 
por las facultades de salud, ciencias sociales, humanidades, ente 
otras. 

 Crear un repositorio virtual con toda la información recabada por los 
distintos grupos de investigación en la universidad. 

 

6.3 FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL  

 
Este Lineamiento tiene como Objetivos: 
 
1. Identificar de manera temprana los grupos de riesgo y factores de 

riesgo de los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Acciones a implementar:  
 
 Implementar sistemas te telefónicos o virtuales de escucha para 

personas en riesgo de suicidio o cualquier tipo de problema 
 Establecer acompañamiento continuo a mujeres, personas LQTBQ, 

beca 18, situación de pobreza que pueda sufrir algún tipo de violencia 
o agresión, entre otras poblaciones que puedan encontrarse en 
situación de vulnerabilidad social 

 Desarrollar tamizajes de salud mental de manera informada y en un 
periodo anual para todos los integrantes de la Universidad de Barranca  

 Desarrollar protocolos específicos donde la confidencialidad y la 
autonomía de decisión de la persona sean expresadas 

 
2. Reconocer y fortalecer los factores de protección de los miembros 

de la comunidad universitaria  
 
Acciones a implementar:  



 
 Identificar los grupos académicos, culturales, sociales o artísticos que 

se encuentran en la comunidad universitaria. 
 Apoyar logísticamente en la conformación de los colectivos, grupos o 

conjuntos culturales y sociales que son identificados 
 Desarrollo de concurso de propuesta de proyección social realizadas 

por los grupos identificados 
 Desarrollar un programa de voluntariado para estudiantes con el 

objetivo de promover la salud mental 
 

3. Sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria para 
erradicar estigmas y discriminación en un clima de tolerancia, 
favoreciendo espacios para la búsqueda de ayuda oportuna y 
adecuada 
 
Acciones a implementar:  
 
 Diseñar un plan comunicacional sobre el cuidado de la salud mental 

asesorado por el comité técnico multidisciplinario. 
 Realizar eventos de difusión durante la semana de la salud mental 
 

4. Brindar información accesible y oportuna sobre los servicios de 
salud mental que aborda y las instancias del sector salud 
competente en la materia. 
 
Acciones a implementar:  

 
 Diseñar estrategias de información mediante canales institucionales 

(bienestar universitario, tutorías y atención psicológica) de la 
comunidad universitaria. 

 Implementar una línea de escucha para mayor información de 
atención en salud. 

                  

6.4 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE LA SALUD MENTAL 
 
Este Lineamiento tiene como Objetivos: 
 
1. Identificar los problemas de salud mental con mayor prevalencia 

entre los miembros de la comunidad universitaria.  
 
Acciones a implementar:  
 
 Elaborar un diagnóstico situacional participativo de la comunidad 

universitaria desarrollado por el comité técnico multidisciplinario. 
 Elaborar un diagnóstico situacional participativo de cada facultad 

coordinado por el comité técnico multidisciplinario 
 Implementar tamizajes de salud mental cuidando la confidencialidad y 

protegiendo la autonomía de las personas evaluadas 
 

2. Gestionar la atención integral de los usuarios, sujeto a la 

complejidad clínica y psicosocial y considerando su capacidad 

resolutiva. 



Acciones a implementar:  
 
 Diseñar protocolos para la atención de problemas psicosociales  
 Diseñar protocolos para la atención de salud mental 
 Establecer convenios con los centros de salud mental comunitaria de 

Barranca. 
 Diseñar un sistema de tutorías universitarias unificado. 

 
3. Efectuar, de ser pertinente, la referencia del usuario a  las instancias 

competentes del sector salud para la atención que corresponda. 

 
Acciones a implementar:  
 
 Elaborar un protocolo de referencias y contra referencias al centro de 

salud mental comunitario 
 Diseñar una estrategia de monitoreo y seguimiento a usuarios 

referidos Diseñar un sistema de tutorías universitarias unificado 
 

4. Realizar el seguimiento al estado de salud mental de los usuarios 
atendidos. 

    Acciones a implementar:  
 
 La oficina de bienestar universitario será la encargada de realizar el 

seguimiento de los usuarios. 
 Crear un sistema informático o físico de información para el 

seguimiento de los usuarios atenidos  
  

 

6.5 ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN 
DE LA SALUD MENTAL 

 
Este Lineamiento tiene como Objetivos: 
 
1. Coordinación de estrategias para fortalecer las capacidades de los 

gestores en materia de salud mental dirigidas a los miembros de la 
comunidad universitaria 
 
Acciones a implementar:  
 
 Desarrollo de conversatorio sobre salud mental con las autoridades de 

la universidad y de las   
 Desarrollo de capacitaciones en temas de salud mental para los 

voluntarios de salud mental de la universidad 
 Coordinar con las facultades de Salud, Ingeniería, Ciencias Jurídicas, 

Contables y Financieras para el desarrollo de capacitaciones en temas 
de salud mental a los estudiantes y comunidad educativa 
 

2. Desarrollo y articulación de mecanismos de formación en materia 
de salud mental para los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Acciones a implementar:  
 



 Desarrolla de talleres sobre temas de salud mental a la comunidad 
universitaria con certificación Desarrollo de conversatorio sobre salud 
mental con las autoridades de la universidad y de las   

 Desarrollo de convenios interinstitucionales de capacitación con 
universidades que tengan facultades o escuelas de salud. 
 

3. Facilitar la asistencia a los centros de salud mental comunitaria u 
otras entidades del sector salud para fines de prevención, 
promoción y atención de la salud mental de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
 Acciones a implementar:  
 
 Implementar visitas domiciliares a los familiares y entorno de la 

persona atendida para un mejor acompañamiento a cargo de 
Bienestar Universitario. 

 Establecer convenios con el seguro integral de salud 
 Establecer convenios con los centros de salud mental comunitario 

de Barranca. 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. ANEXO 1: MATRIZ DE ACCIONES E INDICADORES



 

LINEAMIENTOS OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA 
RED DE SOPORTE 
UNIVERSITARIO PARA EL 
CUIDADO INTEGRAL DE 
SALUD MENTAL 

Establecer la red de soporte 
universitario con la participación 
de estudiantes, docentes y 
personal  no docente, para 
fomentar el bienestar de la salud 
mental de la Comunidad 
Universitaria. 

- Conformación de la RED de SOPORTE de la UNAB. 
   Presidenta de la Comisión Organizadora 
   Vicepresidenta Académica de la Comisión        Organizadora 
   Vicepresidente de Investigación de la Comisión Organizadora 
   Directores de Departamentos 
   Directores de Escuela 
   Docentes  
   Tutores 
   Delegados de ciclo 
   Jefa de Bienestar Universitario (Psicopedagogía, Servicio Social) 
   Jefe de personal 
   Comunicador Social 
- Aprobar Directiva 
- Enviar copia a MINEDU 
-Reunión para la designación de la Junta directiva de la RED. La presidencia 
recaerá en la máxima autoridad de la Universidad o a quien delegue, 
Secretaria y miembros de Comités, todo a través de un proceso democrático 

- Conformación de la RED 
 
 
 

- Miembros de la Junta de la RED 

Establecer 3 niveles de acción en la red de soporte: Universitario, facultad y 
escuela profesional. 
A nivel Universitario a cargo de Presidenta de la Comisión Organizadora o a 
quien delegue 
A nivel de Facultad a cargo de la Vicepresidencia Académica o a quien 
delegue 
A nivel de escuelas a cargo del Vicepresidente de Investigación o a quien 
delegue 

- Número de niveles descritos. 
- Una autoridad por nivel, serán 

los responsables de las 
coordinaciones y los nexos con 
la Presidenta de la RED. 

- Socializar la Resolución con los miembros involucrados 
- Reunión por niveles de la red de soporte: 
1.-Departamentos 
     - Departamento de Ciencias de la salud 
     - Departamento de Ciencias Jurídicas y Contables y Financieras 
     -  Departamento de las Ingenierías 
 2.- Docentes 
 3.- Trabajadores 

- Explicar acciones a realizar, firmar compromisos y acuerdo en libro de 
actas. 

 
- Nº de Reuniones convocadas  

- Nº de Estudiantes 
comprometidos 

- Nº de Docentes comprometidos 
con la RED 

- Nº de  Trabajadores 
comprometidos con la RED. 



- Conformación del Comité Técnico con equipo multidisciplinario de salud 
mental conformado por: Psicólogo y Trabajadora Social de la Unidad de 
Bienestar Universitario, docentes de Enfermería que desarrollan el curso de 
Enfermería en salud Familiar y Comunitaria y salud Pública, así como 
docentes involucrados en las asignaturas de Salud Mental y Psiquiatría 

- Comité técnico implementado 

- Comité de implementación conformado por las 03 autoridades de la 
Comisión Organizadora, Jefa de Unidad de Bienestar Universitario, 
Proyección Social y Tutoría, oficinas de recursos humanos, entre otros. 

- Comité de implementación  

Gestionar el desarrollo de 
estrategias comunicacionales 
para la sensibilización sobre la 
salud mental en la universidad. 

Designar al responsable de comunicaciones de la UNAB como  el 
responsable del diseño de la estrategia comunicacional  sobre salud mental 
de la Universidad. 

- Responsable comunicador 
Social 

Establecer estrategias territoriales  de difusión y comunicación sobre temas 
de salud mental. 

- Una estrategia territorial,  

Establecer estrategias virtuales de difusión y comunicación sobre temas de 
salud mental. 

- Estrategia virtual difundida. 

Fomentar la transversalización de 

la gestión en salud mental en su 

normativa interna, así como la 

elaboración de los documentos 

normativos complementarios. 

Desarrollar mesas de trabajo con direcciones académicas de las escuelas 
profesionales. 

- Mesa de trabajo por cada 
Escuela  

Desarrollar directivas sobre salud mental en acoso u hostigamiento sexual. 

- Numero de directivas  

Desarrollar directivas de autocuidado en salud mental en grupos y dirección 
de investigación.  

- Numero de directivas  

Desarrollar directivas de mejoramiento del clima y satisfacción laboral en 
personal no docente a cargo de la oficina de Bienestar Universitario. 

- Numero de directivas 

 

 
DESARROLLO DE LA 
PROMOCIÓN DEL CUIDADO 
INTEGRAL DE SALUD 
MENTAL 
 

Coordinar estrategias para 
fortalecer las capacidades de los 
gestores en materia de salud 
mental para los miembros de la 
comunidad universitaria. 

Realizar talleres sobre salud mental a autoridades universitarias en general. 

- Numero de talleres por semestre 
01 

Promover programas de capacitación en salud mental para estudiantes, 
docentes y personal no docente. 

- Un programa de capacitación 



Desarrollar cursos de mentoring a todos los docentes de la universidad, en 
especial a los profesores encargados de asesoría de tesis. 

- Número de cursos de mentoring 
presenciales 01 en el año. 
 

Fomentar prácticas de conductas 
saludables que fortalezcan la 
identidad y autoestima, y 
favorezcan el autocuidado de los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 

Creación de espacios saludables en la comunidad universitaria: Actividades 
deportivas, culturales, de recreación.     

- Número de espacios creados 
- Cantidad de estudiantes, 

profesores o personal no 
docente participante. 

 
 
Establecer espacios saludables a nivel académico, cultural y social.  
 
 

- Número de espacios 
identificados 

- Número de estudiantes, 
profesores y personal no 
docente que participan de los 
espacios saludables. 

Realizar talleres e intervenciones sobre convivencia saludable y estilos de 
vida saludable con profesionales calificados (psicólogos, médicos de familia, 
trabajadores sociales, entre otros con una acreditación comprobada.) 

- Número de talleres por semestre 
01 

- Número de profesionales 
acreditados que participan 

- Número de estudiantes, 
profesores y personal no 
docente que participa.  

Promover la participación de 
profesionales especializados en 
salud mental para el desarrollo de 
contenidos curriculares que 
incorporen la enseñanza de 
estilos de vida saludables. 

 
 
 
Incluir profesionales del comité técnico de la red de salud mental en 
seminarios curriculares anuales de las diferentes escuelas de la universidad. 
 
 
 
 

- Número de seminarios 
curriculares con participación de 
profesionales de salud mental en 
cada Escuela Profesional por 
semestre 
 

- Número de profesionales de 
salud mental en seminarios 
curriculares. 

- Numero de propuesta de 
profesionales para la inclusión 
de temas de autocuidado en los 
cursos. 

Incluir temas de salud mental comunitaria en cursos de desarrollo personal y 
metodología del trabajo universitario o similar. 
 

- Numero de temas de salud 
mental comunitaria incluidos. 

- Número de escuelas 
profesionales que incluyen los 
temas salud mental comunitaria. 



Hacer un acompañamiento del sistema de tutoría en los cursos de tesis. 

- Propuesta de un sistema de 
tutoría integrado. 

- Número de acompañamientos 
por escuela y semestre. 

Promover el desarrollo de 
investigaciones en materia de 
salud mental considerando los 
alcances de los programas de 
estudios que imparten. 

Crear la línea de investigación sobre temas de salud mental comunitaria con 
financiamiento, para ello se coordinará con Vicepresidente y Directora de 
Investigación para la propuesta  

- Línea de investigación creada 
- Cantidad de proyectos 

postulados 
- Cantidad de proyectos 

aprobados 

- Proyectos ejecutados 
- Cantidad de financiamiento  

Desarrollar equipos multidisciplinarios de investigación conformados por las 
facultades de salud, ciencias sociales, humanidades, ente otras. 
 

- Número de equipos de 
investigación interdisciplinarios. 

- Numero de propuestas de 
investigación presentadas 

Crear un repositorio virtual con toda la información recabada por los distintos 
grupos de investigación en la universidad. 

- Un repositorio virtual de 
información con las 
investigaciones realizadas. 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PREVENCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL 

Identificar de manera temprana 
los grupos de riesgo y factores de 
riesgo de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
 
Implementar sistemas telefónicos o virtuales de escucha para personas en 
riesgo de suicidio o cualquier tipo de problema de salud mental (por 
coordinar) 

- Un sistema telefónico o virtual de 
escucha. 

- Número de llamadas o mensajes 
recibidos. 

- Número de casos atendidos. 

Establecer acompañamiento continuo a mujeres, personas LQTBQ, beca 18, 
situación de pobreza que pueda sufrir algún tipo de violencia o agresión, entre 
otras poblaciones que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad 
social. 

- Número de personas en 
situación de vulnerabilidad social 
identificadas. 

- Acompañamiento a quienes se 
encuentren en situación 
vulnerable. 

Desarrollar tamizajes de salud mental de manera informada y en un periodo 
anual para todos los integrantes de la universidad de Barranca.  

- Numero de tamizajes realizados 
- Número de personas detectadas 

con problemas de salud mental. 

Desarrollar protocolos específicos donde la confidencialidad y la autonomía 
de decisión de la persona sean expresadas en las evaluaciones. 

- Número de protocolos 
específicos de confidencialidad.  

- Numero de documentos de 
consentimiento informado 
usados. 



Reconocer y fortalecer los 
factores de protección de los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 

Identificar los grupos académicos, culturales, sociales o artísticos que se 
encuentran en la comunidad universitaria.  

- Número de grupos identificados  
- Numero reuniones realizadas 

con los grupos. 

Apoyar logísticamente en la conformación de los colectivos, grupos o 
conjuntos culturales y sociales que son identificados. 

- Tipo de apoyo logístico 
- Número de grupos apoyados. 

Desarrollo de concursos de propuestas de proyección social realizadas por 
los grupos identificados.  
 

- Número de concursos anuales. 
- Número de propuestas enviadas 

- Número de propuestas 
aprobadas  

- Cantidad de financiamiento por 
Proyecto. 

Desarrollar un programa de voluntariado para estudiantes con el objetivo de 
promover la salud mental. 
 
 

- Un programa de voluntariado 

- Plan de actividades de 
promoción de salud mental. 

- Número de estudiantes 
involucrados 

- Número de estudiantes 
asistentes de las actividades. 

Sensibilizar a los miembros de la 
comunidad universitaria para 
erradicar estigmas y 
discriminación en un clima de 
tolerancia, favoreciendo espacios 
para la búsqueda de ayuda 
oportuna y adecuada. 

Diseñar un plan comunicacional sobre el cuidado de la salud mental 
asesorado por el comité técnico multidisciplinario. 

- Plan comunicacional sobre 
cuidado de la salud mental. 

 
 
 
Realizar eventos de difusión durante la semana de la salud mental a nivel 
universitario y de las facultades. 
 
 

- Número de actividades a realizar 
en la semana de la salud mental. 

- Numero de facultades 
involucradas. 

- Número de estudiantes, 
profesores y personal no 
docente participante.  

Brindar información accesible y 
oportuna sobre los servicios de 
salud mental que aborda y las 
instancias del sector salud 
competente en la materia. 

Diseñar estrategias de información mediante canales institucionales 
(bienestar universitario, tutorías y atención psicológica) de la comunidad 
universitaria. 
 

- Número de estrategias de 
información realizadas. 

- Número de oficinas de servicios 
institucionales involucradas.  

Implementar una línea de escucha para mayor información de atención en 
salud. 
 

- Una línea de escucha para 
mayor información de atención 
en salud mental. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN INTEGRAL Y 
OPORTUNA DE LA SALUD 
MENTAL 

Identificar los problemas de salud 
mental con mayor prevalencia 
entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
 
 
 
 
Elaborar un diagnóstico situacional participativo de la comunidad 
universitaria desarrollado por el comité técnico multidisciplinario. 

- Diagnostico situacional 
participativo universitario. 

- Número de actividades 
desarrolladas. 

- Número de estudiantes, 
profesores y personal no 
docentes participante en las 
actividades. 

 
 
 
Elaborar un diagnóstico situacional participativo de cada facultad 
coordinado por el comité técnico multidisciplinario. 

- Diagnostico situacional 
participativo de cada facultad. 

- Actividades realizadas por 
facultad. 

- Número de estudiantes, 
profesores y personal no 
docentes que participan de las 
actividades de cada facultad. 

Implementar tamizajes de salud mental cuidando la confidencialidad y 
protegiendo la autonomía de las personas evaluadas. 
 
 

- Número de tamizajes de salud 
mental. 

- Número de casos referidos. 
- Protocolo de consentimiento 

para la evaluación. 

Gestionar la atención integral de 
los usuarios, sujeto a la 
complejidad clínica y psicosocial 
y considerando su capacidad 
resolutiva. 

Diseñar protocolos para la atención de problemas psicosociales. 
 
 
 

- Protocolos de atención de 
problemas psicosociales. 

- Número de capacitaciones en el 
uso de protocolos. 

- Número de personal capacitado. 

Diseñar protocolos para la atención de problemas de salud mental. 
 
 
 

- Protocolos de atención de 
trastornos de salud mental. 

- Número de capacitaciones en el 
uso de protocolos. 

- Número de personal capacitado. 

Establecer convenios con los centros de salud mental comunitaria de 
Barranca. 

- Convenio con el centro de salud 
mental comunitario. 

 
Diseñar un sistema de tutorías universitarias unificado.  

- Sistema de tutorías unificado 

Efectuar, de ser pertinente, la 
referencia del usuario a  las 
instancias competentes del Elaborar un protocolo de referencias y contra referencias al centro de salud 

mental comunitario más cercano.  

- Un protocolo de referencias y 
contra referencia. 



sector salud para la atención que 
corresponda. 

 
 
 
 
Diseñar una estrategia de monitoreo y seguimiento a usuarios referidos.  
 
 

- Estrategia de monitoreo y 
seguimiento de usuarios 
referidos 

- Número de usuarios 
monitoreados  

- Número de usuarios referidos 
recuperados. 

Realizar el seguimiento al estado 
de salud mental de los usuarios 
atendidos. 

La oficina de bienestar universitario será la encargada de realizar el 
seguimiento de los usuarios. 

- Seguimiento realizado 

Crear un sistema informático o físico de información para el seguimiento de 
los usuarios atenidos en los servicios de la universidad. 

- Un sistema de seguimiento a los 
usuarios. 

- Número de usuarios a los que se 
hizo seguimiento.   

 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULACIÓN INTRA E 
INTERINSTITUCIONAL DE LA 
GESTIÓN DE LA SALUD 
MENTAL 

 
 
Coordinación de estrategias para 
fortalecer las capacidades de los 
gestores en materia de salud 
mental dirigidas a los miembros 
de la comunidad universitaria. 

Desarrollo de conversatorio sobre salud mental con las autoridades de la 
universidad y de las facultades. 

- Numero de conversatorios de salud 
mental desarrolladas en la 
universidad. 

- Número de estudiantes, profesores y 
personal no docente que participan 
en los conversatorios.  

Desarrollo de capacitaciones en temas de salud mental para los voluntarios 
de salud mental de la universidad. 
 
 

- Número de capacitaciones en temas 
de salud mental para los voluntarios. 

- Número de voluntarios que asisten a 
las capacitaciones. 

Coordinar con las facultades de Salud, Ingeniería, Ciencias Jurídicas, 
Contables y Financieras para el desarrollo de capacitaciones en temas de 
salud mental a los estudiantes y comunidad educativa. 
 

- Número de capacitaciones en temas 
de salud mental en las facultades 
dirigidas a los estudiantes y 
comunidad educativa.  

- Número de asistentes a las 
capacitaciones programadas. 

Desarrollo y articulación de  
mecanismos de formación en 
materia de salud mental para los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 

Desarrolla de talleres sobre temas de salud mental a la comunidad 
universitaria con certificación oficial.   
 

- Número de talleres de salud mental 
dirigido a la comunidad universitaria 

- Número de participantes 
(estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivos) en los 
talleres 



Desarrollar convenios interinstitucionales de capacitación con universidades 
que tengan facultades o escuelas de salud.  
 

- Número de convenios 
interinstitucionales que se realiza 
con otras universidades  

Facilitar la asistencia a los 
centros de salud mental 
comunitaria u otras entidades del 
sector salud para fines de 
prevención, promoción y atención 
de la salud mental de los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 

Implementar visitas domiciliares a los familiares y entorno de la persona 
atendida para un mejor acompañamiento a cargo de Bienestar Universitario.  

- Número de visitas domiciliarias 
realizadas por la Unidad de 
Bienestar Universitario. 

 
Establecer convenios con el seguro integral de salud.  
 

- Convenio con el seguro integral de 
salud. 

Establecer convenios con los centros de salud mental de la comunidad. 
- Convenio con centro de salud mental 

de la comunidad de Barranca. 
 


