
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 01-2016 

 
 

 

De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil dieciséis, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veinticuatro de febrero   del dos 

mil dieciséis, a las catorce horas con quince minutos, en la sala de sesiones del Consejo 

Directivo. 

 
PRESIDE 

 

 

Sra. Evelyn Leitón Rojas                         Directora Administrativa Financiera a.i.  

 

     PRESENTES 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez Jefatura del Departamento de Registro 

 

 

Sra. Lorena Valerín Barboza Jefatura del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

 

Sr. Martín Solano Méndez Jefatura del Departamento de Financiero 

 

Sra. Milagro Gómez Méndez Jefatura a.i. del Departamento de Servicios   

                                                             Operativos. 

 

Sr. Roger Hidalgo Sáenz                     Jefatura del Departamento de Gestión  

                                                             Institucional de Recursos Humanos. 

 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez  Jefatura del Departamento Biblioteca y  

  Documentación  

 

Sra. Ligia Amador Brenes  Encargada de Proveeduría  

 

INVITADOS 

 

Sr. Guillermo Monge Chacón    Comisión Salud Mental 

Srta. Mitzy Picado Quesada    Comisión Salud Mental 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

1. Aprobación Orden del Día 

2. Aprobación del  Acta  No. 14-2015 

3. Informe de la Comisión de Salud Mental, a cargo del Sr. Guillermo Monge Chacón y 

la Srta. Mitzy Picado Quesada, del Depto. Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida. 
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ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobación del Orden del día 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Orden del Día, lo somete a votación del 

Consejo de Administración, el cual se da por aprobado.  

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del Acta No.14-2015 

 

La señora Leitón Rojas somete a aprobación del Acta No. 14-2015, al no existir 

observaciones al respecto, se da por aprobada. 

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:    Informe de la Comisión de Salud Mental, a cargo del Dr.  

                                      Guillermo Monge, y Srta. Mitzy Picado Quesada, del  

                                      Depto. Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

 

Se procede a dar la bienvenida al Sr. Monge Chacón y la Srta. Picado Quesada, 

integrantes de la Comisión de Salud Mental del Depto. Bienestar Estudiantil y Calidad de 

Vida, que impartirán una charla sobre los lineamientos de país en cuanto a Salud Mental. 

 

 

Los lineamientos a nivel nacional y Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 como  

principios, enfoques, lineamientos y el plan de acción para el país, para que fortalezca la 

Salud Mental, previniendo la discapacidad temprana, asociada a trastornos mentales con 

un abordaje de situaciones en el ámbito comunitario que pone en riesgo la Salud Mental y 

la vida de las personas. 

 

El Objetivo de la Política es desarrollar un modelo que garantice el derecho a la salud 

mental de la población por medio de la acción intersectorial e interinstitucional dirigida a 

la promoción, prevención, atención, rehabilitación y reinserción con enfoque comunitario 

para mejorar la calidad de vida y el disfrute a lo largo del ciclo de vida de las personas; 

con base en sus condiciones de vida y determinantes de la salud mental, a fin de reducir 

los índices de los trastornos mentales y del comportamiento. 

 

La definición de un concepto de Salud Mental para el país es la base para plantear un 

modelo de promoción y atención integral centrado en la comunidad.  El Enfoque país son 

los Derechos Humanos promocionado por la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud lo que garantiza el goce pleno de los derechos de las 

personas al disfrute de la Salud Mental.  

 

Como definición institucional de Salud Mental es el proceso de bienestar y adaptación 

social en el cual el individuo reconoce sus deseos, habilidades, ideales y sentimientos para 

hacer frente a las demandas de la vida. Es un estado positivo que busca el sentido de 

vivir, buscar ser autónomo, reconoce sus límites y acepta su responsabilidad en diversos 

contextos: familiares, comunitarios, académicos, laborales y disfrutar de la vida en 

armonía con el ambiente. Así mismo, salud mental es el equilibrio que debe haber entre  
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una persona y el entorno socio-cultural en el orden físico, mental, social y afectivo, para 

lograr la satisfacción de sus necesidades en la medida que busca el bienestar de los otros. 

 

Las acciones a tomar dependen de todos los sectores que intervengan en los 

determinantes de salud, tanto sociales, culturales, económicos, ambientales, educativos, 

de seguridad, municipales y organizaciones no gubernamentales. 

 

Se identificaron cuatro determinantes de la Salud Mental que son: 

 

Biológicos, relacionados con elementos orgánicos de las personas, Ambientales que 

corresponde al entorno, Sociales-económicos-culturales es la   organización social y  

Servicios y sistemas de salud corresponde a los niveles de atención e intervención.  

 

El Objetivo General es facilitar las herramientas para la mejora de la calidad de vida y el 

disfrute de las condiciones determinantes de la salud mental para la población 

institucional del CUC. 

 

Los Objetivos Específicos es promover la salud mental de los funcionarios institucionales a 

través de la divulgación de estilos de vida saludable mediante la publicación bimensual de 

información en medios impresos y digitales. 

 

Otra opción es prevenir a través de la ejecución de talleres participativos trimestrales 

factores de riesgo para las problemáticas de salud mental que inciden en trastornos 

mentales y de comportamiento de la población institucional del CUC. 

 

Atender integralmente de forma oportuna y eficaz, problemas de salud mental, de manera 

individual o grupal a los miembros de la Comunidad Institucional, utilizando los 

procedimientos establecidos. 

 

Rehabilitar integralmente a las personas que han presentado problemas de Salud Mental, 

para que adquieran y utilicen habilidades y competencias necesarias para reinsertarse en 

el medio social, alcanzando autonomía y reducción de los síntomas. 

 

Brindar seguimiento de manera integral para afianzar a las personas que hayan 

presentado problemas de Salud Mental, y a sus familias si así lo ameritan, una vez 

superado su problema de Salud para evitar recaídas, previendo nuevas crisis y 

fortaleciendo el bienestar adquirido. 

 

 

La vinculación con el CUC fue en 2013, participación en la primera reunión realizada por el 

Ministerio de Salud, donde se dio a conocer la Política Nacional de Salud Mental 2012-

2021.  

 

En 2014, se consolidó una Comisión Regional que definió el Plan Estratégico de Salud para 

Cartago, con inclusión de la Institución. 

 

A partir de ese momento se retomaron las acciones establecidas por la Comisión de Salud 

Mental Institucional, tomando en cuenta los objetivos y metas de la Política.  
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A finales del año 2015, el CUC expuso a nivel regional los avances al margen de esta 

Política.  

 

Definición de Política para el CUC fue aprobada por el Consejo Directivo mediante el 

acuerdo CD-01-3121-2014 del 14 de enero de 2014. 

 

"El Colegio Universitario de Cartago consciente de la importancia de la garantía de la 

salud integral para toda su población, así como del derecho a la salud mental, se 

compromete con el desarrollo y mantenimiento permanente de un Programa de Salud 

Mental dirigido a la promoción, prevención, atención, rehabilitación, inclusión social y 

seguimiento para la calidad y el disfrute de las condiciones determinantes de la salud 

mental." 

 

  

El Diagnóstico fue elaborado en el año 2013, por medio de una encuesta que evaluó el 

estado de la salud mental de la población trabajadora de la Institución, como parte de una 

valoración del clima organizacional.  

 

Esta encuesta fue resuelta por aproximadamente 170 funcionarios tanto administrativos 

como docentes.  

 

En funcionarios el 18,24% (31 personas) presentan algún tipo de síntoma somático.  

21,76% (37 personas) tienen alteraciones de sueño por alguna tensión.  

15,88% (27 personas) se siente con alteraciones emocionales.  

8,23% (14 personas) siente dificultad para mantenerse activo. 

7,06% (12 personas) se sienten inútiles.  

3,53% (6 personas) tienen la idea recurrente de quitarse la vida. 

 

  

La señora Ligia Amador Brenes se integra al Consejo de Administración al ser las quince 

horas. 

 

 

En la Carrera de Electrónica se aplicó un instrumento diagnóstico a 50 personas y se 

detectó que 16% de la población manifiesta ideas suicidas y altos niveles de agresividad.  

 

En el momento del diagnóstico el equipo de psicólogos realizaba procesos terapéuticos a 

15 personas de diferentes carreras claramente identificadas con tendencias suicidas. 

 

La Comisión de Salud Mental propone: 

- Promoción de la salud mental de forma individual a través de los 11 “autos” 

(autoimagen, autoconcepto, autoconocimiento, autoevaluación, autoaceptación, 

autorespeto, autocontrol, autonomía, autoestima, autorealización y autocuidado) 

mediante publicaciones mensuales y actividades vivenciales vinculados con el tema 

correspondiente.  Además publicación semanal en la Red de Comunicación 

relacionadas con el “auto” del mes. 

 

- Diseño de un encabezado para los artículos de forma que se distinga lo referente a 

salud mental de las demás informaciones. 
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- Entregar en la última semana del mes frases alusivas al auto mes. 

 

- Espacios de lectura en la jornada de trabajo. 

 

- Espacios de esparcimiento con comedia en el tiempo del almuerzo 

 

- Caminadas recreativas de fin de semana. 

 

 

 

Algunos miembros del Consejo de Administración proponen: 

 

 

- Participación mensual en las reuniones de Departamento. 

 

- Diagnóstico diferenciado de grupo a través de una prueba de auto calificación 

enfocado en estrés laboral y depresión 

 

- Reuniones de salud mental de 30 minutos por departamento. 

 

- Aprovechar los 15 minutos del café para conversar sobre este tema (mini cápsulas 

en grupos) 

 

- Aplicar el diagnóstico en 15 minutos, poner cápsulas en red institucional sobre 

conflicto laboral en jefaturas, espacios en las oficinas. 

 

 

 

La Sra. Evelyn Leitón manifiesta lo importante de conocer esta información, las cifras son 

preocupantes y se debe hacer algo al respecto, hay que reconocer que muchos 

funcionarios tienen momentos muy difíciles, stress en la familia y trabajo pero hay niveles 

de tolerancia altos que hay que saber manejar, debemos mejorar y se podría utilizar más 

los espacios para hablar sobre este tema. 

 

Es importante que la Comisión establezca la metodología para aplicar el diagnóstico, se 

recomienda a finales de año aplicarlo por Departamentos. 

 

Se da por concluida la charla sobre Salud Mental. 

  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con 

cuarenta y siete minutos del veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

  

         Roger Hidalgo Sáenz                                                Evelyn Leitón Rojas          
Secretaría de Consejo de Administración                          Presidente del Consejo de Administración a.i.  


