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    N° 101-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 014-2021-UNF-DBU/SPP de fecha 05 de abril de 2021; el Oficio Nº 018-2021-

UNF-DBU/ST de fecha 05 de abril de 2021; el Oficio Nº 038-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 

05 de abril de 2021; el Memorando Nº 201-2021-UNF-VPAC de fecha 05 de abril de 2021; el 

Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 08 de abril de 2021; el Oficio Nº 097-2021-

UNF-VPAC de fecha 09 de abril de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 

fecha 13 de abril de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio Nº 014-2021-UNF-DBU/SPP, de fecha 05 de abril de 2021, la 

Responsable del Servicio de Psicología y Psicopedagogía remite a la Dirección de Bienestar 

Universitario, el Plan De Trabajo De Salud Mental y Bienestar Psicológico En Tiempos de 

Pandemia 2021. 

 

Que, con Oficio Nº 018-2021-UNF-DBU/ST, de fecha 05 de abril de 2021, la Responsable del 

Servicio de Salud (Tópico) hace llegar a la Dirección de Bienestar Universitario: “(…) el Plan 

de Trabajo del Servicio de Salud – Tópico 2021, que ha sido revisado y se ha levantado las 

observaciones realizadas por su despacho y OPEP, se presenta nuevamente para su 

verificación y posterior aprobación por la Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 038-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 05 de abril de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) los planes 

de trabajo modificados a indicación de la jefa de la Unidad de Presupuesto, tal como se detalla 

a continuación: a) Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos de 

Pandemia 2021; b) Plan de Trabajo del Servicio de Salud –Tópico 2021; c) Plan de Trabajo 

del Servicio de Asistencia Social y Transporte 2021 – en tiempos de pandemia; d) Plan de 

Trabajo del Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia. Cabe indicar que se modificó 

los ítems indicados en cada Plan a solicitud a la jefa de la Unidad de Presupuesto, con la 

finalidad de continuar con el trámite de corresponder”. 

 

Que, con Memorando Nº 201-2021-UNF-VPAC, de fecha 05 de abril de 2021, la 

Vicepresidencia Académica deriva a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) los Planes de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales modificados 

según Oficio Nº 038-2021- UNF-VPAC/DBU, para informe de disponibilidad presupuestaria”. 

 

Que, mediante Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 08 de abril de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) se ha procedido a revisar los Planes de trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y 

Asistenciales de la Dirección de Bienestar Universitario. 1) Plan de Trabajo de Salud Mental y 

Bienestar Psicológico 2021- en Tiempos de Pandemia: De lo mencionado, se garantiza la 

disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar y Asistencia Social y Fuente de 

Financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe de S/ 101,550.00. 2) Plan de Trabajo del 

Servicio de Asistencia Social y Transporte 2021- en Tiempos de Pandemia: De lo cual se 

informa que se garantiza la disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar y 

Asistencia Social y Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe de S/ 

83,767. 3) Plan de Trabajo de Servicio de Salud – Tópico: Al respecto se señala que, en el 

punto 9. Presupuesto, indican el monto de S/ 161,667 sin embargo al hacerse la sumatoria 

según el punto 12. Cronograma de actividades, se obtiene como resultado el S/ 161,668, no 

obstante, se garantiza la disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar y Asistencia 

Social y Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe de S/ 161,668. 4) Plan 

De Trabajo Del Servicio De Voluntariado En Tiempos De Pandemia: De lo mencionado, se 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 3 

garantiza la disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar y Asistencia Social y 

Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe de S/24,400”. 

 

Que, con Oficio Nº 097-2021-UNF-VPAC, de fecha 09 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

de Bienestar Universitario eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) los Planes 

de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales presentados mediante Oficio N° 

038-2021-UNF-VPAC/DBU, con informe de disponibilidad presupuestaria respectivamente (…). 

En tal sentido, se eleva el presente documento para evaluación y de considerarse pertinente 

su aprobación a nivel de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de abril de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Planes de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales 

y Asistenciales de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 

Frontera, que como anexo forman parte integrante de la presente resolución, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

1. Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos de Pandemia 

2021. 

2. Plan de Trabajo del Servicio de Salud –Tópico 2021. 

3. Plan de Trabajo del Servicio de Asistencia Social y Transporte 2021 – en tiempos 

de pandemia. 

4. Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 



 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
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PLAN DE TRABAJO DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

I. FUNDAMENTACIÓN:  

Desde el 2017 el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Frontera (UNF), viene ofreciendo a los integrantes de la Comunidad Universitaria 

y pobladores de las zonas aledañas, actividades de promoción, prevención e 

intervención para lograr un equilibrio en la salud mental y bienestar psicológico. El 

trabajo que se realiza con los estudiantes contribuye con la educación integral 

permitiendo desarrollar capacidades y actitudes que favorecen la adaptación al 

proceso de enseñanza aprendizaje; por otro lado se fortalecen las habilidades 

socioemocionales que son necesarias para hacer frente a las consecuencias de la 

pandemia.  

Este trabajo se viene realizando mediante la modalidad virtual en base al Decreto de 

Urgencia Nº 127-2020, Artículo 17; que dispone la aplicación del trabajo remoto tras 

el Decreto de Urgencia N° 026 -2020, que establece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

Nacional y la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que dispone de manera 

excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades lectivas, culturales, 

artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en las universidades 

públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia por la COVID-

19. “Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio educativo que 

se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y las escuelas 

de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de manera no 

presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria”. 

En este sentido, la Dirección de Bienestar Universitario a través del Servicio de 

Psicología y Psicopedagogía,  busca que la situación de la pandemia tenga el menor 

impacto posible en los estudiantes, colaboradores y personas involucradas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; ha adaptado para ello actividades  bajo la 

modalidad virtual, de modo que se les permita continuar recibiendo el servicio como 

recurso para su aprendizaje, bienestar y sobre todo para mantener una óptima 

SALUD MENTAL, la cual es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS 

2004), como un estado dinámico de bienestar que se genera en todos los contextos 

de la vida diaria, los hogares, la escuela, los centros de trabajo y los espacios de 

recreación, y que se expresa a través del comportamiento y la interacción 

interpersonal. La salud mental en la UNF se cristaliza como una alternativa sustantiva 

de acción universitaria, donde confluyen esfuerzos que permiten apoyar a los 

integrantes de esta casa de estudios, con el propósito de reducir o superar 

sintomatología como el miedo, la angustia, la depresión, el estrés, la inseguridad o 

cualquier otro malestar psicológico. Es importante tener en consideración que se 

trata de reacciones y sensaciones normales en tiempos de crisis, que se deben 

afrontar trabajando con líneas de acción concretas y específicas. 
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En el Perú la ley de Salud Mental Nº 30947 en el artículo 34, plantea que la educación 

en salud mental por parte de las Instituciones Educativas de Educación Básica y de 

Educación Superior, tanto pública como privada, deben implementar programas de 

prevención con la finalidad de proteger a la población estudiantil de potenciales 

riesgos para la salud mental. Asimismo, determina que se debe fomentar la inclusión 

de contenidos curriculares referentes a la prevención de problemas de salud mental 

y a estilos de vida saludables. Para ello, deben participar profesionales 

especializados, de acuerdo a los lineamientos que aprueben los ministerios de Salud 

y de Educación. Por otro lado, dicha ley en el Artículo 37 exhorta a investigar en 

salud mental, responsabilizando a las universidades públicas y privadas y los 

institutos de investigación, quienes son responsables de gestionar y realizar 

programas y proyectos de investigación científica, monitoreo y prevención de 

problemas de salud mental, así como su promoción; más aún cuando investigaciones 

ya han determinado que las personas mentalmente saludables experimentan 

bienestar, confían en su propia eficacia, aprenden a tener control sobre el cuidado 

de su propia salud, están más aptos para aprender, afrontan las presiones de la vida 

cotidiana, alcanzan sus propios objetivos, desarrollan sentimientos de pertenencia y 

contribuyen positivamente con sus familias, comunidad y sociedad en general.  

II. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE SALUD MENTAL EN UNIVERSIDADES. 

Investigaciones internacionales ponen énfasis a los trabajos realizados sobre salud 

mental en universitarios donde algunas experiencias en relación a salud mental en 

estudiantes, describen síntomas causados por el estrés académico en la facultad de 

ciencia de la salud de la carrera de laboratorio clínico de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí - Ecuador. Los resultados reflejaron que lo que más inquieta a los 

estudiantes es el tipo de trabajo que pide el profesor como ensayos, examen etc., 

lo que le origina signos como rascarse, morderse las uñas o frotarse. Por otro lado, 

se encontró problemas de concentración, preocupación y nerviosismo.  Se dejó en 

evidencia que los estudiantes con mucha más frecuencia presentan estrés con los 

tipos de trabajos que el profesor les deja como tarea (Ángel et al., 2020).  

Cobo et al., (2020) Refirieron que en términos de Salud Mental los universitarios 

chilenos son considerados como población vulnerable frente a la pandemia, ya que 

el estudio reporta incrementos en síntomas de depresión, ansiedad, estrés 

postraumático, ideación suicida y problemas de sueño. Recomienda que las 

universidades desde responsabilidad social podrían prevenir los efectos psicológicos 

de la pandemia y beneficiar así el desarrollo de la sociedad. 

 

A nivel nacional los estudios Obregón et al., (2020) encontraron que los estudiantes 

de medicina humana están expuestos a diversos factores propios del estudiante y 

del entorno, que los predispone a sufrir enfermedades emocionales y psicológicas, 

por ello investigaron para determinar la asociación entre el estrés académico, la 

calidad de sueño, la funcionalidad familiar, los factores sociodemográficos y la 

depresión en estudiantes de la universidad de Huánuco. Concluyeron que presentar 

una mala calidad de sueño, tener una familia disfuncional y estar en los primeros 
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años de la carrera, influyó en la depresión de los jóvenes; por ello las universidades 

deben crear estrategias de detección y medidas de protección. 

 

Otros estudios de salud mental en poblaciones urbanas y urbano-marginales en Lima 

– Perú, señalaron diversos problemas en el grupo adolescente, tales como: elevados 

niveles de estrés, síntomas ansiosos y depresivos, propensión hacia conductas 

violentas y otros síntomas de malestar psicosocial, así tenemos los de Perales et al. 

(1995 - 1996) quienes realizaron estudios donde han coincidido que la depresión se 

inicia frecuentemente en la adolescencia y con mayor prevalencia en el sexo 

femenino, por ello Seller y Seller (2000) manifestaron que cuando la depresión se 

inicia entre la niñez y la adolescencia, tiene un 60 a 70% de continuar en la adultez 

y un 20 a 40% desarrolla el trastorno bipolar dentro de los cinco años siguientes, e 

incluso Perales et al., (2001) en un estudio que realizó sobre salud mental en 

adolescentes de Las Delicias (Trujillo – Perú), evidenció problemas relacionados con 

el uso/abuso de sustancias (fundamentalmente el alcohol), sintomatología depresiva 

y ansiedad, conductas violentas y distorsión en los rasgos de la personalidad, lo que 

amplía la gama de trastornos mentales propios de esta edad en una población 

específica.  

 

En la Universidad Nacional de Frontera (UNF) se viene ofreciendo el servicio de 

Psicología desde hace tres años atrás, trabajando actividades que permitan superar 

en estudiantes y colaboradores, dificultades a nivel personal, familiar y social; 

identificando en ellos sintomatología de depresión, ansiedad, víctimas de violencia 

intrafamiliar y de hostigamiento sexual, estrés, dificultades para el estudio y / o 

trabajo, entre otros. Lo que ha llevado iniciar un tratamiento u orientación oportuna 

para el ciclo vital sano de las personas.  

En la actualidad este trabajo se viene realizando en base al Decreto Supremo Nº 

008-2021-PCM, que prorroga el “Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la 

COVID-19” y por ello nuestra propuesta en tiempos pandemia, plantea un diseño 

activo a distancia que incluye acciones que fortalezcan los factores protectores 

personales y del entorno para hacer frente a los factores de riesgo; para ello se 

trabajará con recursos tecnológicos, siempre asegurando la eficacia y la eficiencia 

de los programas que se incluyen en este plan.  

 

III. OBJETIVOS 

 

General: 

 

ψ Fortalecer factores protectores personales y del entorno que contribuyan con 

la salud mental en los integrantes de la Comunidad Universitaria, a través del 

servicio de psicología y psicopedagogía – modalidad virtual y/o presencial.  

Específicos 
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ψ Brindar atención y orientación en salud mental y bienestar psicológico, desde 

la atención primaria hasta la referencia a especialistas en Centros de Salud 

que vienen atendiendo a distancia y/o presencial. 

 

ψ Fortalecer actitudes positivas hacia el estudio que beneficie el desempeño 

académico en los universitarios, a través del programa “Actitud y Aptitud, 

claves del éxito”. 

 

ψ Desarrollar habilidades de liderazgo en estudiantes con capacidades 

sobresalientes, a través del programa: “Formando líderes Unefinos”  

 

ψ Concientizar y fortalecer habilidades socio emocionales que contribuya con el 

bienestar psicológico en los integrantes de la Comunidad Universitaria, a 

través del programa: “Buscando el bienestar emocional”. 

 

ψ Promover valores y actitudes que fortalezca la cultura de paz y respeto a la 

igualdad de género en los integrantes de la Comunidad Universitaria, a través 

del programa “Soy constructor de paz” para erradicar la violencia de género 

u hostigamiento sexual. 

 

ψ Ofrecer orientación y acompañamiento a los docentes – tutores de la UNF, 

que beneficie el proceso del aprendizaje de los universitarios, a través del 

programa: “Tutores que trascienden”.  

 

ψ Fortalecer las redes de apoyo social entre los integrantes de la Comunidad 

Universitaria y pobladores de la provincia de Sullana, para generar espacios 

de convivencia saludable. 

 

IV. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE 

LA UNIVERSIDAD 

La Dirección de Bienestar Universitario ha elaborado el plan de trabajo 2021 del 

servicio de Psicología y Psicopedagogía que responde al plan de actividades del 

programa presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” diseñado por el 

Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N°30220. 

Este plan también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación superior de calidad 

se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional” y el 

objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete 

con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación.  

El presente plan de trabajo basa su actuación en los lineamientos de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de 

Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el 
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objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y 

universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  

También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado 

con Resolución N° 0186-2019-CO-UNF a través de su objetivo estratégico 

institucional 3 “Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de los 

estudiantes de pregrado de la UNF” y la acción estratégica institucional 01.01 

“Implementar servicios de apoyo académico adecuados a favor de los estudiantes 

de la UNF”, coherentes a la ISO 26000 de responsabilidad social. 

Responde también a la Ley de Salud Mental Nro. 30947, cuyo ámbito de aplicación 

corresponde a los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del Empleo 

y de Desarrollo e Inclusión Social, así como a los gobiernos regionales, gobiernos 

locales y a la sanidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en el ámbito de 

sus competencias y funciones, a los establecimientos de salud privados y a otros 

prestadores, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente ley. 

Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria”. 

Finalmente, el Decreto Supremo Nro. 184 – 2020 – PCM, artículo 04, donde se 

establece continuar promoviendo la Salud Mental en estos tiempos de emergencia 

sanitaria por el COVID – 19.  

V. BENEFICIARIOS 

 

ψ Estudiantes, docentes, personal administrativo y de mantenimiento de la UNF. 

ψ Habitantes de las zonas aledañas a la UNF. 

ψ Pobladores de la provincia de Sullana 

 

VI. ACTIVIDADES 

 

ψ Realizar vía virtual y/o presencial, un diagnóstico situacional sobre los tipos y 

niveles de manifestaciones psicológicas que se evidencian en los integrantes de 

la Comunidad Universitaria en tiempos de pandemia.  

ψ Ofrecer atención, orientación y consejería psicológica, con técnicas de 

intervención breve a los integrantes de la Comunidad Universitaria. 
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ψ Ofrecer atención a los padres de familia de los estudiantes de la UNF para 

orientar sobre los riesgos emocionales y sociales relacionados a la deserción 

universitaria. 

ψ Brindar acompañamiento y soporte emocional a los integrantes de la Comunidad 

Universitaria y pobladores de la provincia de Sullana, que enfrentan factores de 

riesgo en tiempos de pandemia.  

ψ Ofrecer atención y orientación a los estudiantes que presenten dificultades 

académicas durante la adaptación a la nueva forma de aprendizaje. 

ψ Realizar conferencias, charlas, talleres y conversatorios virtuales y/o 

presenciales, sobre actitudes positivas frente al estudio que beneficie el 

desempeño académico de los universitarios. 

ψ Realizar conferencias, charlas, talleres y conversatorios virtuales y/o 

presenciales para desarrollar en los delegados de aula un liderazgo 

transformacional. 

ψ Realizar congreso, conferencias, charlas, talleres y conversatorios virtuales y/o 

presenciales, para fortalecer factores protectores que equilibre el bienestar 

psicológico de los integrantes de la Comunidad Universitaria. 

ψ Elaborar material psicoeducativo para la promoción de variables psicológicas. 

ψ Brindar soporte emocional y acompañamiento a las personas víctimas, agresores 

y espectadores de violencia de género u hostigamiento sexual.   

ψ Realizar videoconferencias, charlas, talleres y conversatorios virtuales y/o 

presenciales para concientizar las consecuencias de las formas de violencia de 

género y los procedimientos para acceder a la denuncia. 

ψ Elaborar material psicoeducativo para la prevención de la violencia de género u 

hostigamiento sexual. 

ψ Junto con la Oficina de Defensoría Universitaria realizar un congreso 

internacional sobre cultura de paz e igualdad de género para erradicar el 

hostigamiento sexual. 

ψ Orientar y acompañar a los docentes en el sistema de tutoría y su relación con 

el proceso de aprendizaje, que beneficie con el desarrollo personal, social y 

académico de los universitarios. 

ψ Elaborar material psicoeducativo para la promoción del servicio de tutoría 

presencial y/o tutoría en entornos virtuales de aprendizaje (TEVA).  

ψ Realizar videoconferencias, charlas, talleres y conversatorios virtuales y/o 

presenciales para concientizar la importancia de la tutoría en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

ψ Elaboración y aplicación de formularios digitales para la evaluación de 

satisfacción a los estudiantes atendidos. 

ψ Adquirir equipos tecnológicos y de telecomunicación para atención, seguimiento 

y evaluación de los beneficiarios. 

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS: 

ψ Se realizará vía virtual y/o presencial, dos diagnósticos, como mínimo, sobre 

los tipos y niveles de manifestaciones psicológicas que se evidencian en los 

integrantes de la comunidad universitaria en tiempos de pandemia.  
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ψ Ofrecer atención, orientación y consejería psicológica al 70% de la población 

universitaria, con técnicas de intervención breve a todos los integrantes de 

la comunidad universitaria. 

ψ Ofrecer atención a Padres de familia de los estudiantes de la UNF, que 

soliciten el servicio, para orientar sobre los riesgos emocionales y sociales 

relacionados a la deserción universitaria. 

ψ Brindar acompañamiento y soporte emocional a los integrantes de la 

Comunidad Universitaria y pobladores de la provincia de Sullana que soliciten 

el servicio, por enfrentar factores de riesgo en tiempos de post pandemia.  

ψ Ofrecer, atención y orientación a los estudiantes que solicitan el servicio, por 

presentar dificultades académicas durante la adaptación a la nueva forma 

de aprendizaje  

ψ Realizar 16 conversatorios virtuales y/o presenciales, sobre actitudes 

positivas frente al estudio que beneficie el desempeño académico de los 

universitarios. 

ψ Realizar 16 conversatorios virtuales y/o presenciales para desarrollar en los 

delegados de aula un liderazgo transformacional. 

ψ Realizar 8 conversatorios virtuales y/o presenciales, para fortalecer factores 

protectores que equilibre el bienestar psicológico de los integrantes de la 

Comunidad Universitaria. 

ψ Elaborar material psicoeducativo, uno al mes, para la promoción de variables 

psicológicas. 

ψ Brindar, soporte emocional y acompañamiento a las personas víctimas, 

agresores y espectadores de violencia de género u hostigamiento sexual, 

que han sido derivadas o acuden por iniciativa propia.   

ψ Realizar 4 conversatorios virtuales y/o presenciales, dirigido a los 

estudiantes, para concientizar las consecuencias de las formas de violencia 

de género y los procedimientos para acceder a la denuncia. 

ψ Realizar 8 videoconferencias dirigidas a los colaboradores de la UNF, sobre 

cultura de paz e igualdad de género, para erradicar las formas de violencia 

en el contexto universitario. 

ψ Elaborar material psicoeducativo, uno al mes, para la prevención de la 

violencia de género u hostigamiento sexual. 

ψ Junto con la Oficina de Defensoría Universitaria realizar un congreso 

internacional sobre cultura de paz e igualdad de género para erradicar el 

hostigamiento sexual. 

ψ Orientar y acompañar a los docentes en el sistema de tutoría y su relación 

con el proceso de aprendizaje.  

ψ Elaborar material psicoeducativo, una vez al mes, para la promoción del 

servicio de tutoría presencial y/o tutoría en entornos virtuales de aprendizaje 

(TEVA).  

ψ Realizar 8 conversatorios virtuales y/o presenciales para concientizar la 

importancia de la tutoría en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

ψ Al menos el 90% de los beneficiarios están satisfechos con el servicio virtual 

de psicología y psicopedagogía. 
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ψ Adquirir muebles, mobiliario y equipos tecnológicos y de comunicación. 

 

VIII. PRESUPUESTO: 

 

- S/. 101,550 soles 

 

 

IX. RESPONSABLES 

 

- Dirección de Bienestar Universitario 

- Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

 

X. METODOLOGÍA 

  

Modalidad Denominación del 
programa 

Dirigido Tiempo 
en horas 

Incentivo 

Conversatorio “Aptitud y actitud, 
claves del éxito” 

Estudiantes con 
riesgo de estudio 

16 horas Certificado 

Conversatorio “Formando lideres 
Unefinos” 

Estudiantes con 
capacidades 
sobresalientes 

16 horas Certificado 

Conversatorio “Buscando el 
Bienestar emocional” 

Integrantes de la 
comunidad 
universitaria 

  16 horas Certificado 

Conversatorio “Soy constructor de 
paz” 

Estudiantes 8 horas Certificado 

Conferencia “Soy constructor de 
paz” 

Integrantes de la 
comunidad 
universitaria 

16 horas Certificado 

Congreso 
Internacional 

“Cultura de paz e 

igualdad de género 

para erradicar el 

hostigamiento 

sexual”. 

Integrantes de la 
comunidad 
universitaria y 
público en 
general 

16 horas Certificado 

Conversatorio “Tutores que 

trascienden” 

Docentes 16 horas Certificado 
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XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

− Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los 

servicios ofrecidos de forma mensual, y estará a cargo del Servicio de Psicología y 

Psicopedagogía. Además se aplicará encuestas virtuales de satisfacción del servicio. 

 

 



 
 

11 
 

XII. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODALIDAD VIRTUAL Y/O PRESENCIAL DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA 2021 

N
° 

ACTIVIDADES 
REQUERIMIE

NTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(del costo) 

COS
TO 

MEN
SUA

L 

COST
O 

ANU
AL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS 
DE 

VERIFICA
CIÓN 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES (MESES) 

MET
AS 

PRO
GRA
MAD
AS 

RESPONSA
BLE 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

  

1 

Programa:  
 
"ATENCIÓN Y 
ORIENTACION 
PSICOLOGICA Y 
PSICOPEDAGOGICA EN 
LINEA Y/O 
PRESENCIAL". 

Psicóloga  

Contrato CAS 2500 32,700 

Brindar atención y 
orientación en salud 
mental y bienestar 
Psicológico, desde 
la atención primaria 
hasta la referencia a 
especialistas en 
Centros de Salud 
que vienen 
atendiendo a 
distancia y /o 
presencial. 

Al término del año se 
ofrecieron actividades de 

atención, orientación y 
consejería psicológica y 

psicopedagógica al 70 % de la 
población universitaria 
(Estudiantes, Docentes, 

administrativos y Padres de 
familia).                                                   
Se realizará vía virtual y/o 

presencial, dos diagnósticos, 
como mínimo, sobre los tipos y 
niveles de manifestaciones 

psicológicas que se evidencian 
en los integrantes de la 
Comunidad Universitaria en 

tiempos de COVID – 19.  

Informe 
mensual de 
actividades  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagog
ía. 

Psicóloga 
especialista  

Locación de 
Servicio 

3000 27,000    1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

 
 
 
Psicóloga 
Especialista 

Locación de 
Servicio 

3300 6,600 1 1           2 

2 Programa: 
 
 " ACTITUD Y APTITUD, 
CLAVES DEL ÉXITO" 
(voluntariado)  

Apoyo de las 
responsables del 
servicio de 
psicología y 
Psicopedagogía 
de la UNF al 
servicio de 
voluntariado. 

0 0 0 

Fortalecer actitudes 
positivas hacia el 
estudio que 
favorezca el 
desempeño 
académico en 
universitarios con 
riesgo de estudio. 

Se realizaron 16 
conversatorios, para 
desarrollar en los 
delegados de aula un 
liderazgo 
transformacional. 

Informe de 
actividades  

    2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Unidad de 
Servicios 
Sociales y 
asistenciales  
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3 Programa: 
 
 " FORMANDO LÍDERES 
UNEFINOS" (voluntariado) 

Apoyo de las 
responsables del 
servicio de 
psicología y 
Psicopedagogía 
de la UNF al 
servicio de 
voluntariado. 

0 0 0 

Desarrollar 
habilidades de 
liderazgo en 
estudiantes con 
capacidades 
sobresalientes. 

Se realizaron 16 
conversatorios para 
fortalecer las actitudes 
positivas hacia el 
estudio en los 
universitarios.  

Informe de 
actividades  

    2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Unidad de 
Servicios 
Sociales y 
asistenciales  

4 

Programa: 
"BUSCANDO 
EL 

BIENESTAR 
EMOCIONAL"  

Elaboración 
de material 
psicoeduca
tivo 

Se solicitará 
apoyo a la oficina 
de Imagen 
Institucional  

 
 
 
 
  

0 0 
Concientizar y 
fortalecer 
habilidades socios 
emocionales que 
contribuyan con el 
bienestar 
psicológico en los 
integrantes de la 
Comunidad 
Universitaria. 

Elaboración de material 
psicoeducativo, uno al 
mes, para la promoción 
de variables 
psicológicas. 

Informe de 
actividades  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagog
ía. 

Conversato
rios 
virtuales 
y/o 
presenciale
s  

Servicio de 
ponentes 
especialistas en el 
tema mediante la 
modalidad virtual 
y/o presencial, 
requerimiento de 
útiles, refrigerios, 
souvenirs, entre 
otros. 

 
Conformidad 
de servicio 

500 4,000 

Se realizaron 8 
conversatorios virtuales 
y/o presenciales, para 
fortalecer factores 
protectores que 
equilibre el bienestar 
psicológico de los 
integrantes de la 
Comunidad 
Universitaria. 

   1 1 1 1  1 1 1 1 8 

5 

Programa: 
“SOY 

CONSTRUCTOR 

DE PAZ”  

Elaboración 
de material 
psicoeduca
tivo 

Se solicitará 
apoyo a la oficina 
de Imagen 
Institucional.  

 0 0 

Promover valores y 
actitudes que 
fortalezcan la 
cultura de paz y 
respeto a la 
igualdad de género 
 en los integrantes 
de la Comunidad 
Universitaria. 

Elaborar material 
psicoeducativo, uno al 
mes, para la prevención 
de la violencia de 
género u hostigamiento 
sexual. 

Informe de 
actividades  

    1 1 1 1 1 1 2 1 10 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagog
ía. 

Conversato
rios 
virtuales 
y/o 
presenciale
s dirigido a 
estudiantes 
de la UNF.  

Servicio de 
ponentes 
especialistas en el 
tema mediante la 
modalidad virtual 
y/o presencial, 
requerimiento de 
útiles, refrigerios, 
souvenirs, entre 
otros. 

Conformidad 
de servicio 

500 2,000 

Realizar 4 
conversatorios virtuales 
y/o presenciales, 
dirigido a los 
estudiantes, para 
concientizar las 
consecuencias de las 
formas de violencia de 
género y los 
procedimientos para 
acceder a la denuncia. 

     1 1   1  1  4   
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Conferenci
as virtuales 
y/o 
presenciale
s dirigido a 
los 
integrantes 
de la 
Comunidad 
Universitari
a.  

500 4,000 

Realizar 8 conferencias 
dirigidas a los 
colaboradores de la 
UNF, sobre cultura de 
paz e igualdad de 
género, para erradicar 
las formas de violencia 
en el contexto 
universitario. 

 

    1 1 1 1 1 1 1 1 8   

Congreso 
Internacion
al  

8,300 8,300 
Realizar un congreso 
internacional  

          1  1   

6 
Programa: 

“TUTORES QUE 
TRASCIENDEN" 

Elaboración 
de material 
psicoeduca
tivo 

Se solicitará 
apoyo a la oficina 
de Imagen 
Institucional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformidad 
de servicio 
Orientar y 
acompañar a 
los tutores. 

0 0 

Ofrecer orientación 
y acompañamiento 
a los docentes – 
tutores de la UNF, 
que beneficie el 
proceso del 
aprendizaje de los 
universitarios. 

Elaborar material 
psicoeducativo, una vez 
al mes, para la 
promoción del servicio 
de tutoría presencial y/o 
tutoría en entornos 
virtuales de aprendizaje 
(TEVA). 

Informe de 
actividades 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagog
ía. 

Orientar y 
acompañar 
a los 
tutores. 

Servicio de 
ponentes 
especialistas en el 
tema mediante la 
modalidad 
virtual y/o 
presencial y 
requerimiento de 
útiles, refrigerios, 
souvenirs, entre 
otros. 

0 0 

Orientar y acompañar a 
los docentes en un 100 
%, en el sistema de 
tutoría y su relación con 
el proceso de 
aprendizaje.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Conversato
rios 
virtuales 
y/o 
presenciale
s  

500 4,000 

Realizar 8 
conversatorios virtuales 
y/o presenciales para 
concientizar la 
importancia de la 
tutoría en el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

    1 1 1 1 1 1 1 1 8 

7 
Adquisición de bienes y 
servicios varios. 

Adquirir equipos 
de 
telecomunicación. 

Conformidad 
de servicio 

510  5,100 

Adquirir equipos 
móviles para el 
Servicio de 
psicología y 
psicopedagogía. 

Se realizará la 
adquisición de bienes y 
servicios para facilitar 
las actividades virtuales 
y/o presenciales de las 
actividades, así como la 
implementación del 
área de Psicología para 

Informe de 
conformidad 

    1 1 1 1 1 1 1 1 8 Servicio de 
psicología y 
psicopedagog
ía. Adquisición de 

equipos 2,500 7,850 
Adquirir el servicio 
de impresión,       1      1 
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tecnológicos, 
mobiliario, 
mueblería, y/o 
servicios den 
impresión, 
confección de 
indumentaria, 
entre otros.  

banners, confección 
de materiales, 
indumentaria, entre 
otros, así como la 
adquisición de 
equipos 
tecnológicos 
multimedia, 
armarios, butacas, 
diván, entre otros.  

una óptima atención 
cómoda y confidencial.  

8 

Seguimiento y 
evaluación de 
satisfacción a los 
estudiantes atendidos. 

0 0 0 0 Seguimiento y 
evaluación a los 
estudiantes que 
reciben el servicio. 

Al menos el 90% de los 
beneficiarios están 
satisfechos con el 
Servicio virtual de 
Psicología y 
Psicopedagogía 

Informe de 
actividad 

 

 

         1 1 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagog
ía 

     TOTAL       
101,55
0                                   
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  PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD -TÓPICO 2021 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la condición VI de la publicación “modelo de licenciamiento y su implementación 
en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia Nacional de Educación 

Universitaria - SUNEDU los servicios de salud están disponibles en una universidad pública 

para toda su población, debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por su 
parte el “anexo 2 del programa presupuestal 0066 MINEDU” los servicios de salud son 

pertinentes y complementarios a la formación del estudiante para atender los casos de riesgo 
social, afectivo, económico que conduzcan a la deserción estudiantil durante los dos primeros 

años académicos.  

     Estos servicios de apoyo se brindan a estudiantes con dificultades familiares, personales, 

laborales u otros que limitan el adecuado desempeño académico. Así mismo, en el contexto 
donde se ubica la UNF es necesario sensibilizar a la población Universitaria y atender la 

problemática de salud de toda la Comunidad Universitaria a fin de abordar la salud de forma 
integral y articulada en coherencia con la normativa vigente y los estándares de calidad 

Universitaria y responsabilidad social. 

 La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo y su 
finalidad es brindar una formación Universitaria de calidad y en oportunidad. 

 

II. BASE NORMATIVA  

 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias 

 Ley Nº 29733 - Ley de protección de datos personales, y sus modificatorias. 

 Constitución Política del Perú (1993) 

 Ley N° 28044- Ley general de educación. 

 Ley N° 30220- Ley Universitaria y su modificatoria. 

 Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  

 Reglamento general de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones para 

la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a nivel 

nacional”. 
 Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO “Plan Operativo 

Institucional Multianual 2021 -2023 de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el otorgamiento 

de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y estable. 
 

III. FUNDAMENTACION  

 El Servicio de Salud -Tópico de la Universidad Nacional de Frontera, desde su creación 

ha venido brindando atención de salud en prevención, promoción y recuperación en salud a la 

Comunidad Universitaria  y ante la actual pandemia (COVID-19), declarada mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, donde establece “Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19” y tras la 
Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que dispone de manera excepcional la suspensión 

o postergación de clases, actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan 

de forma presencial en las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de 
emergencia por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 
educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y las escuelas 
de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de manera no presencial o 
remota, conforme a las orientaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ”. 
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Así como también la Ley general de salud Nº 26842, XVI el cual promueve la educación 

en salud en todos los niveles y modalidades; el Servicio de Salud- Tópico, se encuentra presto a 

seguir realizando las atenciones correspondientes, empleando en esta oportunidad los medios 
virtuales y atención presencial, brindando orientación y educación en temática de la promoción y 

prevención de la salud en beneficio de la Comunidad Universitaria cumpliendo las normas antes 
expuesta. 

  El profesional de la salud del Servicio de Salud –Tópico de la Universidad Nacional de 

Frontera, se vale de elementos de comunicación, diálogo y abogacía que favorecen al cuidado de 
la salud, promueven el desarrollo individual y de la Comunidad Universitaria. Para el caso de la 

atención primaria de la actual pandemia del COVID-19, se desarrollará un papel de enlace entre 
las indicaciones preventivas y las posibilidades que el medio ofrece, para ello se recurrirá al 

diálogo, la creatividad, recursos y la empatía, utilizando como fuente de información lo brindado 
por el Ministerio de Salud. 

Siendo así que mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 Decreto de Urgencia que 

establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 

IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Brindar un Servicio de Salud de calidad con un enfoque preventivo, promocional y 

recuperativo, a través de la atención virtual y presencial, dirigido a los integrantes de la 

Comunidad Universitaria. 

   

Objetivos específicos: 

 

 Fortalecer la salud sexual responsable para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, VIH, prevención de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y 

embarazos no planificados en la Comunidad Universitaria, mediante el Programa “Salud 

Sexual y Reproductiva”. 
 

 Ofrecer ponencias educativas virtuales con acciones preventivas en salud física, para 

evitar enfermedades que interfieran en el proceso de aprendizaje y/o laboral, a través 
del programa "Yo Cuido mi Salud". 

 
 Fortalecer el autocuidado y concientizar estilos de vida saludable en los integrantes de la 

Comunidad Universitaria, a través del programa “Universidad Saludable”. 

 

 Identificar el estado de salud física de los estudiantes de la Comunidad Universitaria. 

 
 Brindar la Teleorientación y Telemonitoreo para la atención y orientación en salud física, 

desde la atención primaria hasta la referencia a especialistas.   

 
 Telemonitorizar el estado de salud en pacientes con patologías crónicas en la Comunidad 

Universitaria mediante la teleorientación y telemonitoreo. 

 

  

V. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

 La Dirección de Bienestar Universitario, a través del Servicio de Salud (Tópico), ha 

elaborado el Plan de Trabajo 2021 que responde al plan de actividades del programa 

presupuestal 066 “Formación Universitaria de pregrado” diseñado por el Ministerio de 

Educación en base a la Ley Universitaria N°30220. 
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 Plan de Trabajo del Servicio de Salud -Tópico 2021 se enmarca al Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación 

superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad 

nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su Comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación.  

 El presente Plan de Trabajo del Servicio de Salud -Tópico se basa su actuación en los 

lineamientos de la política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

Universitaria del Ministerio de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este 

Ministerio mediante el objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior 

técnica y Universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  

 También está alineado al Plan OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021-2023 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO a través de su 

objetivo estratégico institucional 01 “Garantizar la formación profesional por competencias 

de los estudiantes” y la acción estratégica institucional 01.05 “Servicio de apoyo integral de 

manera oportuna para los estudiantes”. 

 Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que dispone 

de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades lectivas, 

culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en las universidades 

públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia por el COVID-19.“Durante 

el periodo de suspensión y/o postergación del servicio educativo que se realiza de forma 

presencial, las universidades públicas y privadas y las escuelas de posgrado pueden optar por 

prestar temporalmente dicho servicio de manera no presencial o remota, conforme a las 

orientaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria ” Finalmente, el Decreto Supremo Nro. 094 – 

2020 – PCM, artículo 04, donde se establece continuar promoviendo la Salud Mental en estos 

tiempos de emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

 

VI. BENEFICIARIOS 

 

Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

VII. ACTIVIDADES 

 

 Identificar mediante la aplicación de una Ficha de Salud Virtual la percepción del estado 

de salud física y exámenes de laboratorio clínico a la Comunidad Universitaria. 
 

 Atención virtual y presencial a pacientes con enfermedades agudas o crónicas, que lo 

soliciten o presenten riesgo en su estado de salud registrándose mediante la historia 

clínica, registro de atención y consentimiento informado. 
 

 Ofrecer el servicio de atención virtual mediante la Teleorientación y Telemonitoreo a la 

Comunidad Universitaria mediante las páginas oficiales de la Universidad y Campus 
virtual. 

 

 Fortalecer la salud sexual responsable mediante sesiones educativas virtuales para la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH, prevención de cáncer de cuello 

uterino, cáncer de mama y embarazos no planificados en la Comunidad Universitaria. 

 
 Realizar acciones preventivas mediante el “Programa Yo Cuido Mi Salud”, desarrollando 

sesiones educativas virtuales. 
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 Fortalecer el autocuidado en salud mediante el Programa Promocional “Universidad 

saludable", empleando material educativo y audiovisual para compartir con la Comunidad 

Universitaria. 

 

 Solicitar la adquisición de insumos médicos y medicamentos; manteniéndose actualizado 

el inventario de farmacia. 

 
 Elaboración de formularios digitales para la evaluación de satisfacción a los estudiantes 

atendidos mediante la Teleorientación y Telemonitoreo. 

 
VIII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 El 90% de los estudiantes fueron evaluados y recibieron información sobre la percepción 

de su estado de salud física y COVID-19.  
 

 Se realizó la atención del 90% de personas solicitantes del servicio de salud usando la 

telecomunicación o teleorientación mediante solicitudes y/o presentar riesgo en salud 
para la atención mediante correo electrónico o ingreso de llamada telefónica.  

 

 El Servicio de Salud – Tópico se encuentra implementado con insumos médicos y 

medicamentos básicos que ayude al adecuado Servicio de Salud, según la necesidad y 

se cuente con las medidas de bioseguridad para la atención a la Comunidad Universitaria. 

 
 Se ejecutó el 90% del Programa “Salud Sexual y Reproductiva” logrando fortalecer la 

salud sexual responsable para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

VIH, prevención de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y embarazos no 
planificados en la Comunidad Universitaria. 

 

 Se ejecutó al 90% las acciones preventivas mediante el Programa “Yo Cuido Mi Salud”, 

mediante el desarrollo de sesiones educativas virtuales, trasmitidos en el campus 
universitario y/o redes sociales de la entidad. 

 

 Se fomentó el autocuidado ejecutando el 90% del Programa “Universidad saludable", 

empleando material educativo y audiovisual en el Campus Universitario y/o redes sociales 

de la entidad. 
 

 El 90% de lo5s beneficiarios están satisfechos con la atención recibida por el personal de 

salud del Servicios de Salud (Tópico). 

 
IX. PRESUPUESTO 

 S/ 161,667 nuevos soles.  

X. RESPONSABLES 

 Dirección de Bienestar Universitario. 

 Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 

 Servicio de Salud -Tópico (Personal de salud).  

 

XI. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 Se realizará el seguimiento mediante las visitas domiciliarias y teleorientación por los 

profesionales de la salud del Servicio de Salud (Tópico) de forma mensual. Se aplicará 

una encuesta de satisfacción a los beneficiarios que recurrieron al servicio de forma 
mensual en coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SERVICIO DE SALUD - TÓPICO  2021 

 
I 
T 
E 
M 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

REQUERIMIENTO 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
COSTO 
MENSU

AL 

 
COSTO 
ANUAL 

 
OBJETIVO 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

MEDIOS  
DE 

VERIFICACI
ON 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 

T 
O 
T 
A 
L 

RESPONSA
BLE 

E
N 

F
E 

M
R 

A
B 

M
Y 

J
N 

J
L 

A
G 

S
E 

O
C 

N
O 

D
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención en  
medicina y 
enfermería  
dirigido a 

miembros de 
la Comunidad 
Universitaria 

Contrato de servicios: 
Médico para la  atención 

a la comunidad 
universitaria             

locación 4700 37600 Brindar un 
Servicio de 
Salud con 
calidez y 

calidad con 
un enfoque 
preventivo, 
promociona

l y 
recuperativ
o, a través 
del servicio 

de 
telesalud 

que incluya 
teleorientac

ión y 
telemonitor
eo, dirigido 

a los 
integrantes 

de la 
comunidad 
universitari

a. 

Al término 
del año se 
realizaron 
actividades 
de atención 

a 900 
personas 

de la UNF e 
informe 

situacional 
de salud. 

Informe de 
actividades y 
documento 
diagnóstico 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

 
Contrato: Licenciada de 

enfermería para la 
atención a la comunidad 

universitaria           
(turno mañana) 

 

Contrato  2,718 33,214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

 
 

Contrato : Técnica de 
enfermería para la 

atención a la comunidad 
universitaria                

(turno tarde) 

Contrato 2,648 32,374 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

 
 
 
2 

 
 
 

Adquisición de 
medicamentos 

 
 
 
 
 

Pedido global 

 
 
 

Adquisición 
de bienes 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

6,000 

Contar con 
los 

materiales, 
instrument

os y 
medicamen

tos 
necesarios 

para 
realizar una 
adecuada 

Al término 
del año se 
adquirió 

medicamen
tos, 

materiales 
y equipos 
médicos 

 
 

Inventario y  
reporte 

mensual de 
medicamento

s 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 
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Adquisición de 
material , 

instrumento 
medico  e 
insumos 

Pedido global 11,000 11,000 atención 
para tener 
una buena 
respuesta 

ante 
emergencia

s o 
desastres. 

Inventario 
periódico de 
material y 

equipo 
medico 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA                                             
"SALUD 

SEXUAL Y 
REPRODUCTIV

A" 

Día 
mundial 
contra el 
cáncer . 

 
 
 

Servicio 
de 

ponente 
especialist

a en el 
tema por 

medio 
virtual, 
material 
didáctico 
virtual, 
útiles, 

refrigerios 
, etc. 

Conformi
dad de 

servicios 

700 2,900 Fortalecer 
la  salud 
sexual 

responsabl
e para la  

prevención 
de 

enfermeda
des de 

transmisión 
sexual, 
VIH, 

prevención 
de cáncer 
de cuello 
uterino, 

cáncer de 
mama  y 

embarazos 
no 

planificados 
en la 

Comunidad 
Universitari

a  . 

Al término 
del año se 

brindó 
orientación 
en salud 
sexual y 

reproductiv
a , 

mediante 
sesiones 

educativas  
virtuales. 

informes y 
conformidad
es de servicio 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

 
Día 

mundial 
de la lucha 
contra el 

sida 

Conformi
dad de 

servicios 

1,500 informes y 
conformidad
es de servicio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

Día de la 
planificaci
ón familiar 

Conformi
dad de 

servicios 

700 informes y 
conformidad
es de servicio 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

4 PROGRAMA DE 
PREVENCION 
EN SALUD "YO 

CUIDO MI 
SALUD" 

Prevención 
en 

enfermeda
des 

trasmitidas 
por 

vectores 

Servicio 
de 

ponente 
especialist

a en el 
tema por 

medio 

Conformi
dad de 

servicios 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ofrecer 

ponencias 
educativas 
virtuales 

con 
acciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 
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Importanci
a de la 

Vacunació
n 

(Hepatitis 
B, Difteria 
-tétanos e 
influenza) 

virtual, 
material 
didáctico 
virtual, 
útiles, 

refrigerios 
, etc. 

 
 

400 

 
 
 
 

2100 

preventivas 
en salud 

física, para 
evitar  

enfermeda
des que 

interfieran 
en el 

proceso de 
aprendizaje 
y/o laboral. 

 
Se  ejecutó 
al 95% las 
acciones 

preventivas 
mediante el 
“Programa 
Yo Cuido Mi 

Salud”. 

 
Informes de 
actividades 

con 
evidencias 
digitales 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Actividad 
por el día 
contra la 
diabetes 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Día 
mundial 

del lavado 
de manos 

500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
  
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE 
PROMOCION 
DE LA SALUD 
"Universidad 
saludable" 

 

 
Dia mundial 
de la lucha 

contra 
tuberculosis 

 
 
 
 
 

Servicio 
de 

ponente 
especialist

a en el 
tema por 

medio 
virtual, 
material 
didáctico 
virtual, 
útiles, 

refrigerios 
, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Conformi
dad de 

servicios 

0  
 
 
 
 
 

1700 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Fortalecer el    
autocuidado 

en salud 
mediante el 
Programa 

Promocional 
"Universidad 
saludable". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se fortaleció 
el 

autocuidado 
ejecutando 
el 95% del 
Programa 

Promocional 
"Universidad 
saludable" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de 
actividades 

con 
evidencias 
digitales 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
Dia 

mundial 
sin tabaco 

500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Autocuidado 

en Salud  

500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Actividad 
de por el 
día de la 
Lucha 

contra la 
obesidad 

como 
factor de 

mortalidad 
por 

COVID-19 
 
 
 

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   
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6 

 
Evaluación 

médica anual 
a estudiantes  
del periodo 

2021-I y 
2021-II 

Exámenes  de 
laboratorio (grupo 

sanguíneo, VIH, Sífilis y 
hemoglobina), 

evaluación médica, 
evaluación 

antropométrica. 

Conformi
dad de 

servicios 

21000 21000 Identificar 
el estado 
de Salud 
Física de 

los 
estudiantes 
ingresantes 

a la 
Comunidad 
Universitari

a. 

 El 90% de 
los 

estudiantes 
fueron 

evaluados y 
brindaron 

información 
sobre su 
estado de 

salud física.  

Informe de 
resultados y 

fichas de 
salud  

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

CAMPAÑAS DE 
SALUD 

Evaluación 
por 

optómetra 

servicio 
de 

optometrí
a para 

medida de 
vista y 

ponencia 
de salud 

oftalmológ
ica 

Conformi
dad de 

servicios 

1500 1500 Brindar 
atención 

especializa
da en 

oftalmologí
a  u 

optometría 

Evaluación 
oftalmológi

ca a  
miembros 

de la 
Comunidad 
Universitari

a. 

informes y 
conformidad
es de servicio 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

Fluorizació
n 

odontológi
ca 

Servicio 
de 

odontologí
a, 

adquisició
n de flúor, 

cremas 
dentales, 
cepillos.  

Conformi
dad de 

servicios 
y 

adquisició
n de 

bienes 

2500 2500 Brindar 
atención 

especializa
da por 

odontología  

Evaluación 
odontológic

a a  
miembros 

de la 
Comunidad 
Universitari

a 

informes y 
conformidad
es de servicio 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

8 Servicio de 
telefonía 

Servicio de telefonía 
móvil 

Conformi
dad de 

servicios 

260 2,080 Contar con 
un numero  
instituciona

l para 
atender 

consultas  
virtuales y 
emergencia

s 

medios de 
comunicaci

ón 
adecuado 

conformidad 
de servicio 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

9 Servicio de 
lavandería  

servicio de lavandería 
para sabanas, soleras y 

batas  

Conformi
dad de 

servicios 

100 700 Conservar 
la higiene y 
desinfecció

n de 
materiales 
de tela . 

limpieza y 
conservació

n  de 
materiales 
de tela. 

conformidad 
de servicio 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 
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10 Adquisición de 
bienes y 

servicios varios 

Requerimiento de 
publicación de memoria 

anual, servicio de 
impresión de material 
para archivar historial 
clínico, educativo y 

publicitario, material 
diverso, indumentaria 

Conformi
dad de 

servicios 
y 

adquisició
n de 

bienes 

7000 7,000 Contar con 
material 

adecuado 
para la 

clasificació
n 
de 

información 
confidencia

l 

Clasificació
n 

adecuada 
de 

Historial 
Clínico, 
fichas 

de salud. 

Publicación 
de informe 

anual 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

11 Seguimiento y 
evaluación de 
actividades 

0 0 0 0 Identificar 
el nivel de 
satisfacción 

de los 
beneficiario

s de 
servicios de 

salud 

Al menos el 
50% de los 
beneficiario

s están 
satisfechos 

con los 
servicios de 

salud 

Informe de 
evaluación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Personal 
del 

Servicio 
de Salud 
Tópico 

  TOTAL       161,6
67 

        54   

 

 

 

 

 

 

 

*Meta Presupuestal 047: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FRONTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirección de Bienestar Universitario 

 

 

 

 

Sullana – Perú 

2021 

  

Plan de Trabajo del Servicio de Asistencia 

Social y Transporte 2021- en tiempos de 

Pandemia 

www.unf.edu.pe 
 

 



Plan de Trabajo del Servicio de Asistencia Social y Transporte 2021- en tiempos de 

Pandemia 

2 
 

 

PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y TRANSPORTE 

2021 - EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la condición VI de la publicación “modelo de licenciamiento y su 

implementación en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia Nacional 

de Educación Universitaria- SUNEDU los servicios de asistencia social y transporte 

están disponibles en una universidad pública para toda su población estudiantil, 

debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por su parte el “anexo 

2 del programa presupuestal 0066 MINEDU” los servicios de asistencia social y 

transporte son pertinentes y complementarios a la formación del estudiante para 

atender los casos de riesgo social, afectivo, económico que conduzcan a la deserción 

estudiantil durante los dos primeros años académicos del estudiante.  

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda Programas Profesionales de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera 

y de Turismo y su finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en 

oportunidad. 

II. BASE NORMATIVA  

•  Ley N° 28044- Ley general de educación.  
•  Ley N° 30220- Ley Universitaria y su modificatoria.  
•  Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  
•  Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera. 
•  Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones 

para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a 
nivel nacional”. 

• Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO “Plan Operativo 
Institucional Multianual 2021 -2023 de la Universidad Nacional de Frontera. 

• Resolución de Comisión Organizadora N° 290-2020-UNF/CO, “Plan Operativo 
Institucional (POI) – 2021. 

• Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el 

otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector 
privado y estable. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

− Brindar servicios de asistencia social y transporte a los integrantes de la 

Comunidad Universitaria.  

 

Objetivos específicos: 

− Brindar el servicio de transporte a los integrantes de la Comunidad 

Universitaria. 

− Acompañar, orientar a los estudiantes en riesgo de deserción. 

− Difundir la afiliación al SIS. 

− Identificar el nivel de satisfacción de los beneficiarios. 
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IV. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE 

LA UNIVERSIDAD 

La Dirección de Bienestar Universitario ha elaborado el Plan de Trabajo de Asistencia 

Social y Transporte 2021 – en Tiempos de Pandemia, que responde al Plan de 

actividades del programa presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” 

diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N° 30220. 

Este Plan de Asistencia Social y Transporte, también se enmarca al Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala 

“Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y 

la competitividad nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los compromete con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 

2021 de educación.  

 

 

El presente Plan de Asistencia Social y Transporte basa su actuación en los 

lineamientos de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria del Ministerio de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de 

este Ministerio mediante el objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de 

educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de 

calidad”.  

También está alineado al Plan Estratégico Institucional 2020-2022 aprobado con 

Resolución N° 186-2019-UNF/CO a través de su objetivo estratégico institucional 01 

“Garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes” y la acción 

estratégica institucional 01.05 “Servicio de apoyo integral de manera oportuna para 

los estudiantes”. 

Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria” 

Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el otorgamiento 

de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y estable. 

La Dirección de Bienestar Universitario a través del Servicio Asistencia Social y 

Transporte, procuran que la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) tenga 

el menor impacto posible en los integrantes de la Comunidad Universitaria; adaptado 

en mayor o menor medida, actividades bajo la modalidad virtual, no presencial y/o 
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presencial de modo que se les permita continuar recibiendo el servicio, como recurso 

para su bienestar. 

 

V. BENEFICIARIOS 

− Comunidad Universitaria. 

 

VI. ACTIVIDADES 

− Transporte universitario. 

− Apoyo y asistencia al estudiante. 

− Orientación a estudiantes que presentan alguna dificultad y que estén 

afectando sus actividades académicas. 

− Actividades de aseguramiento, afiliación al SIS. 

− Seguimiento y evaluación de actividades. 

 

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

− Al término del año se beneficiaron 70% de la Comunidad Universitaria. 

− Se identificaron al menos 5 casos de riesgo de deserción. 

− Al término del año se realizaron actividades para aseguramiento, afiliación al 

SIS. 

− Al menos el 70% de los beneficiarios están satisfechos con los Servicios de 

Asistencia Social y Transporte. 

 
VIII. PRESUPUESTO 

S/ 83,767.00 

 

IX. RESPONSABLES 

− Dirección de Bienestar Universitario. 
− Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 
 

X. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

− Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) del 
Servicio de Asistencia Social y Transporte y estará a cargo de la Unidad de 
Servicios Sociales Asistenciales en coordinación con la Oficina de Bienestar 
Universitario. 
 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y TRANSPORTE 2021- EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

N° ACTIVIDADES 
REQUER
IMI 

ENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
MENSU

AL 

COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS 
DE 
VERIFICA

CIÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 
METAS 

PROGRAMAD

AS 

RESPONS
ABLE 

                  
E
N

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

T 

OC

T 

NO

V 

DI

C     

1 

Transportar a los 

integrantes de la 
Comunidad Universitaria 

Contrato 

CAS: 1 
Chofer 

Boleta de 
pago 

(incluye 
contribución 

ESSALUD) 

2,604.15 31,850.00 

Brindar servicio 

de transporte a 
la comunidad 

universitaria 

Al término del año 

se beneficiaron a 
70% de comunidad 

universitaria. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 DBU 

  
Servicios 

varios 
Global 0 3,867         1                     1 DBU 

2 
Seguimiento y 

orientación al estudiante 

Contrato 

CAS: 
Asistente 
de DBU 

Boleta de 
pago 

(incluye 
contribución 

ESSALUD) 

2,604.15 31,850.00 

Apoyar a los 

estudiantes en 
riesgo de 
deserción 

Al término del año 
se brindó 

seguimiento a los 
estudiantes que 

necesitaron apoyo 

social. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 DBU 

3 

Brindar asistencia 
administrativa en la 
Dirección De Bienestar 

Universitario 

Contrato 
de 

servicios 

secretaria 

Contrato de 
locación de 

servicios 

1,800 16,200 
Brindar servicio 
de asistencia 

administrativa 

Al término del año 
se brindó asistencia 
administrativa a la 

DBU 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 DBU 

4 

Seguimiento y 
orientación a estudiantes 

que presentan alguna 
dificultad y que estén 

afectando sus 
actividades académicas. 

Apoyo a 

través del 
servicio 

de DBU 

        
 Se identificaron al 
menos 5 casos de 
riesgo de deserción. 

          1 1 1 1 1 1 1 1 8  USSA   

5 

Difundir la 

afiliación/aseguramiento 
al SIS 

        
Difundir la 
afiliación al SIS 

Al término del año 
se realizó 2 

campañas/actividad
es de difusión de 
aseguramiento al 

SIS. 

Informe de 
actividades  

        1       1       2 USSA   

6 
Seguimiento y 
evaluación de 
actividades 

    0 0 

Identificar el 

nivel de 
satisfacción de 

los beneficiarios   

Al menos el 70% de 
los beneficiarios 

están satisfechos 
con los servicios de 

asistencia social y 
transporte. 

Informe de 
actividades  

              1       1 2 USSA   

    
TOTAL 

 
S/ 83,767.00                  
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El servicio de voluntariado de la Universidad Nacional de Frontera viene uniendo 
esfuerzos con el Servicio de Psicología y Psicopedagogía y con un grupo de docentes 
de esta casa superior de estudio, con el propósito de ofrecer alternativas que 
contribuyan con el desarrollo integral de los estudiantes con capacidades 
sobresalientes y estudiantes con dificultades en la adaptación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, siendo los primeros quienes, desde un liderazgo 
transformacional y el trabajo cooperativo, contribuyen en el fortalecimiento de 
procesos cognitivos de los estudiantes con riesgo académico.  
Este servicio responde a la condición VI de la publicación “Modelo de licenciamiento 
y su implementación en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia 
Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU, el cual refiere que los servicios de 
voluntariado están disponibles en una universidad pública para toda su población, 
debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por otro lado, el “Anexo 
2 del programa presupuestal 0066, Formación universitaria de pregrado MINEDU” 
manifiesta que los servicios de voluntariado son pertinentes y complementarios a la 
formación del estudiante para atender los casos de riesgo social, afectivo, económico 
que conduzcan a la deserción estudiantil durante los dos primeros años académicos.  
 
Según el artículo 2 de la Ley Nº 28238 – Ley General de Voluntariado que incluye 
modificaciones con la Ley Nº 29094, el voluntariado es: “Una labor o actividad 
realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad 
contractual”. Además, el voluntariado comprende una serie de actividades que son 
de interés o necesidad de la población en general, en el caso de la UNF de toda la 
población estudiantil. El voluntariado presta atención a los beneficiarios y será una 
persona natural, y en ningún caso sustituye al trabajo que una persona realiza de 
forma remunerada. Los voluntarios de la UNF son estudiantes que por sus 
capacidades sobresalientes pueden ayudar a sus compañeros a través de talleres de 
reforzamiento académico, con el apoyo de profesionales de Psicología y docentes de 
las tres facultades. Por lo señalado en la normativa vigente el voluntariado que se 
promueve en la UNF es el voluntariado de ayuda, que es “realizado por aquellas 
personas que actúan en beneficio de un grupo determinado de personas dentro del 
cual se encuentra también el voluntario”. Por ello los profesionales involucrados en 
este servicio busca empoderar a los voluntarios para que desde un trabajo 
cooperativo se ofrezca orientación y acompañamiento a los estudiantes que lo 
requieran.  
 
 

II. BASE NORMATIVA  

•  Ley N° 28044- Ley general de educación.  
•  Ley N° 30220- Ley Universitaria y su modificatoria.  
•  LEY N° 28238 Ley General del Voluntariado 
•  Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  
•  Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera. 
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•  Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones 
para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a 
nivel nacional”. 

 • Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO “Plan Operativo 

Institucional Multianual 2021 -2023 de la Universidad Nacional de Frontera.  
• Resolución de Comisión Organizadora N° 290-2020-UNF/CO, “Plan Operativo 

Institucional (POI) – 2021. 
• Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el 

otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector 
privado y estable. 

 
 

 
III. FUNDAMENTACIÓN 

 
El Servicio de Voluntariado de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNF, 
busca contribuir en el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales 
de los universitarios que poseen  capacidades sobresalientes y en aquellos que 
presentan riesgo de estudio, considerando que su desarrollo involucra trabajar 
conocimientos, habilidades y actitudes, siendo esta última una variable con 
influencia importante en el proceso de adaptación como estudiantes y futuros 
profesionales, ya que puede radicar en el hecho de que una buena actitud hacia 
situaciones nuevas es un buen motivador para persistir en el estudio. Una actitud 
positiva al estudio podría motivar al estudiante a buscar o generar estrategias de 
aprendizaje y hábitos de estudio, que le sirvan para la consecución de su meta 
(motivación de logro). De hecho, esta meta podría ser, estudiar por el simple placer 
de hacerlo (motivación intrínseca), o estudiar porque el sujeto cree que hacerlo, es 
el medio para conseguir algo que desea (motivación extrínseca).  
Desarrollar la motivación en los voluntarios asegura que tengan la misión de ayudar 
a los que necesitan desarrollar procesos cognitivos y actitudes positivas frente al 
estudio, de allí que la teoría de la motivación se considera una variable fundamental 
para orientar a la persona al logro de sus metas, permitiendo que el universitario 
avance en el camino para obtener un resultado académico óptimo y sobre todo 
sienta la satisfacción de sus logros. Motivar es incitar a una persona a hacer u omitir 
algo, es mover al estudiante a aprender, y crear las condiciones necesarias para 
desarrollar procesos cognitivos y actitudes adaptativas que sume al desarrollo 
integral del estudiante. Maslow, citado por Suárez (2013), refiere que cuando 
hablamos de motivación enfatiza que los deseos y las necesidades de cada una de 
las personas van cambiando conforme pasa el tiempo y esto se debe a la gran 
cantidad de situaciones y experiencias en la vida diaria, que nos permite ir 
autoevaluado las necesidades que forman parte del ser humano y que se deben 
satisfacer para lograr la autorrealización. 
 
Con este servicio se busca brindar un espacio de orientación y 
acompañamiento virtual y/o presencial dirigido a universitarios 
voluntarios que deseen desarrollar habilidades de líder y valores como la 
solidaridad y cooperación para que desde sus capacidades sobresalientes 
se comprometan a apoyar a sus compañeros que por alguna razón vienen 
enfrentando riesgo académico, esto bajo la dirección de las profesionales 
del servicio de Psicología y Psicopedagogía. Asimismo, con los estudiantes 
de bajo rendimiento académico se reforzará la actitud positiva frente al 
estudio, desarrollando temas como: hábitos y condiciones de estudio, motivación, 



Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2021 

4 
 

estrategias de aprendizaje entre otros, de tal forma que complemente el 
reforzamiento académico que les ofrece el grupo de docentes y estudiantes 
voluntarios.  

  
 
IV. OBJETIVOS 

 
Objetivo general:  
 
Ofrecer espacios de orientación pedagógica y psicopedagógica, a estudiantes 
universitarios con riesgo de estudio, a través del trabajo cooperativo realizado por 
docentes y estudiantes voluntarios.  
 
Objetivos específicos: 
 

− Fortalecer en los estudiantes con capacidades sobresalientes, habilidades de 
liderazgo que contribuya con el trabajo cooperativo.   

− Fortalecer actitudes positivas frente al estudio en estudiantes con riesgo de estudio.  
− Brindar el servicio de reforzamiento académico a los estudiantes con riesgo de 

estudio.  
− Difundir el servicio del voluntariado para convocar a los profesionales y estudiantes 

voluntarios, así como a beneficiarios. 
 
V. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE 

LA UNIVERSIDAD 
 
La Dirección de Bienestar Universitario ha elaborado el Plan de Trabajo 2021 del 
Servicio de Voluntariado que responde al plan de actividades del programa 
presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” diseñado por el Ministerio 
de Educación en base a la Ley Universitaria N° 30220. 
Este Plan de Voluntariado también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación 
superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus 
ciudadanos y los compromete con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 
2021 de educación.  
 
El presente Plan de Voluntariado basa su actuación en los lineamientos de la política 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio 
de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el 
objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y 
universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  
También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado con 
Resolución N° 186-2019-CO-UNF a través de su objetivo estratégico institucional 3 
“Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de los estudiantes de 
pregrado de la UNF” y la acción estratégica institucional 01.01 “Implementar servicios 
de apoyo académico adecuados a favor de los estudiantes de la UNF”, coherentes a 
la ISO 26000 de responsabilidad social. 
 
Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 
dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 
lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 
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las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 
por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 
educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 
las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 
manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 
emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria”. 
 
 

VI. BENEFICIARIOS 
 

− Estudiantes con riesgo de estudio de la UNF. 
− Estudiantes con capacidades sobresalientes de la UNF. 

 
 

VII. ACTIVIDADES 
 

− Convocar a profesionales interesados en formar parte del equipo de voluntariado.  
− Identificar a los estudiantes del tercio estudiantil de cada aula (5 máximo) para que 

sus compañeros elijan por democracia al delegado y sub delegado, ellos serán 
invitados a participar del servicio de voluntariado para que ofrezcan el reforzamiento 
académico a los estudiantes con riesgo de estudio.   

− Con el apoyo del servicio de Psicología y Psicopedagogía, ejecutar el programa 
“Formando lideres Unefinos” de 04 sesiones (08 horas académicas); para fortalecer 
en los estudiantes con capacidades sobresalientes, habilidades de liderazgo para el 
trabajo cooperativo. 

− Solicitar a la Dirección de Admisión y Registros Académicos (DARA) la relación de 
los estudiantes con riesgo académico. 

− Desde el Servicio de Psicología y Psicopedagogía, ejecutar el programa “Aptitud y 
actitud, claves del éxito” con 04 sesiones (08 horas académicas); para fortalecer las 
actitudes positivas frente al estudio, en estudiantes con riesgo de estudio. 

− Programar y ejecutar los Talleres de reforzamiento académico en tres áreas: Letras, 
números e idiomas; estos estarán dirigidos a estudiantes con riesgo de estudio. 

− Difusión del servicio del voluntariado.  
− Seguimiento y monitoreo, a través de los tutores, para determinar la evolución 

académica de los estudiantes con riesgo de estudio. 
− Reconocimiento a través de certificación a los profesionales y estudiantes 

voluntarios. 
− Reconocimiento semestral a través de certificación a los colaboradores/beneficiarios. 
− Elaboración de informe mensual por parte del equipo de voluntarios (profesionales 

y estudiantes) 
− Aplicación de encuesta para medir nivel de satisfacción de los beneficiarios y del 

equipo de voluntarios. 
 

VIII. RESULTADOS ESPERADOS 
 

− Realización de talleres de reforzamiento académico. 
− Realización de 04 talleres para desarrollar habilidades de liderazgo desde el trabajo 

cooperativo. 
− Realización de 04 talleres para fortalecer las actitudes positivas frente al estudio. 
− Orientación y acompañamiento psicopedagógico a estudiantes con riesgo de 

estudio. 



Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2021 

6 
 

− Difusión virtual sobre los servicios del voluntariado. 

− Seguimiento y monitoreo a estudiantes participantes del servicio de voluntariado.  
− El 70% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios de voluntariado. 

 
 
IX. PRESUPUESTO 
− S/ 24,400.00  

 
X. RESPONSABLE 

− Dirección de Bienestar Universitario. 
− Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 
− Servicio de Psicología y Psicopedagogía 
 

XI. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

− Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) del 
Servicio de Voluntariado a cargo de la Unidad de Servicios Sociales Asistenciales en 
coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario. 

 
XII. CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: SERVICIO DE VOLUNTARIADO 2021 - EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

N° ACTIVIDADES 
REQUERIMIE

NTO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDES (MESES) 

MET
AS 

PRO
GRA
MAD
AS 

RESPONS
ABLE 

 
 
 
 
E 

N
E 
 
 
 
  

F

E
B 

M

A
R 

A

B
R 

M

A
Y 

J

U
N 

J

U
L 

A

G
O 

S

E
T 

O

C
T 

N

O
V 

D

I
C 

  

 
1 

Talleres virtuales de 
reforzamiento académico:  
números, letras, idiomas. 

Servicios 
diversos: 
refrigerios, 
materiales de 
enseñanza. 

300 2100 

Ofrecer servicio de 
reforzamiento 
académico a 
estudiantes con 
riesgo de estudio de 
las 3 Facultades de la 
UNF. 

Al término del 
año se realizó 
talleres de 
reforzamiento 
académico. 

Conformidad de 
servicios e 
informe de 
actividad. 

* * *  1 1 1 1  1 1 1 7 USSA 

2 

Curso taller de 04 sesiones 
(08 horas académicas) para 
desarrollar habilidades de 
liderazgo desde el trabajo 
cooperativo. 

Servicio de 
especialistas. 

500.00 2,000.00 

Desarrollar en los 
estudiantes con 
capacidades 
sobresalientes 
habilidades de 
liderazgo desde el 
trabajo cooperativo. 

  
Al término del 

año se realizó 04 

talleres para 

desarrollar 

habilidades de 

liderazgo desde 

el trabajo 

cooperativo. 

 

Conformidad de 
servicios e 
informe de 
actividad. 

    1 1    1 1  4 USSA/SPP 

3 

Curso taller de 04 sesiones 
(08 horas académicas) para 
fortalecer las actitudes 
positivas frente al estudio, en 
los estudiantes con riesgo 
académico.  

Servicio de 
especialistas. 

500.00 2,000.00 

Fortalecer actitudes 
positivas frente al 
estudio en 
estudiantes con 
riesgo académico. 

  
Al término del 

año se realizó 04 

talleres para 

fortalecer las 

actitudes 

positivas frente 

al estudio. 

 

Conformidad de 
servicios e 
informe de 
actividad. 

     1  1  1  1 4 USSA/SPP 
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4 

Orientación y 
acompañamiento 
psicopedagógico a 
estudiantes con riesgo de 
estudio. 

      

Identificar las 
Fortalezas y 
debilidades de los 
estudiantes con 
riesgo de estudio. 

  
Al término del 

año se brindó 

orientación y 

acompañamiento 

psicopedagógico 

a estudiantes 

con riesgo de 

estudio. 

 

 Informe de 
actividades. 

* * *  1 1 1 1  1 1 1 7 SPP 

5 

Difusión y promoción de 
actitudes positivas frente al 
estudio con estudiantes de 
la UNF. 

      

Difundir los servicios 
del voluntariado y 
convocar a los 
voluntarios y 
beneficiarios. 

       1 1    1    3 USSA 

6 

 
Adquisición de equipos, 
materiales, insumos, 
servicios diversos. 

Requerimiento 
de servicios 
diversos, 
material de 
oficina, 
material de 
impresión. 

  
4,950.00 

 

9,900.00 

Contar con el material 
adecuado para el 
desarrollo del 
servicio. 

  
Conformidad de 
servicios 

   1   1        USSA 

7 Servicios 

Requerimiento 
de polos, 
chalecos, 
souvenirs, 
tomatodos, 
gorros, morral, 
etc. 

  

4,000.00 

 

8,400.00 

Contar con el material 
adecuado para el 
desarrollo del 
servicio. 

  
Conformidad de 
servicios 

   1   1        USSA 

8 
Seguimiento y evaluación de 
actividades 

  0 0 

Identificar el nivel de 
satisfacción de los 
beneficiarios de 
servicios de 
voluntariado  

Al menos el 70% 
de los 
beneficiarios 
están satisfechos 
con los servicios 
de voluntariado 

Informe de 
actividades  

      1     1 2 USSA 

TOTAL 
 

24,400.00 
                     

 


