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¿Qué medidas se deben implementar en el tema de las políticas 
publicas desde el punto de vista psicológico?

I Conversatorio Nacional: “Problemática de las políticas públicas y el papel del psicólogo”



Rol del psicólogo en la gestión de la política pública y la salud mental 

APROXIMACIÓN TEÓRICA

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Conjunto de acciones 

que ejecuta una 

autoridad pública para 

llevar a niveles 

tolerables situaciones 

que se presentan 

dentro de una 

sociedad. (Enrique M. 
2017)

ROL DEL 

PSICÓLOGO

Buscar que los seres 

humanos tengan 

calidad de vida y 

salud psicológica.

SALUD 

PSICOLÓGICA

Estado relativamente 

perdurable en el cual 

la persona se 

encuentra bien 

adaptada, siente 

gusto por la vida y 

esta logrando su 

autorrealización. 

(Davini. 1978) 



Medidas que se deben implementar en las políticas públicas 
desde el punto de vista psicológico

Políticas de 

Modificación de 

conducta. 

Reemplazar el miedo al 

virus por 

comportamientos de 

respeto, cuidados, 

aislamiento social, 

manejo emocional.

Dr. Luis Pérez Flores

Decano del  CDN del Colegio de Psicólogos del Perú.

Durante la pandemia



Prevención del 

comportamiento del 

contagio

Trabajar en la 

conciencia del peligro 

de contagio creando 

hábitos de 

prevención.

Durante la pandemia

Dr. Luis Perez Flores

Decano del  CDN del Colegio de Psicologos del Perú.



Políticas de 

prevención en salud 

psicológica,

Lograr que los niños 

regulen y manejen 

sus emociones, 

Dr. Luis Perez Flores

Decano del  CDN del Colegio de Psicologos del Perú.



Políticas públicas 

preventivas en el 

tema de violencia, 

no solamente hacia 

la victima sino hacia 

el victimario. 

Lic. Diana Flores (2020)





“Se puede predecir la 

conducta” todo 

candidato por elección 

popular debe ser 

evaluado por un grupo 

de psicólogos. Debería 

ser requisito principal e 

indispensable.

Dr. Lorenzo Rolandi Cavallero



Equilibrio entre 

vida – trabajo

Evitar y prevenir el 

desequilibrio en la 

dinámica familiar, la 

unidad familiar y 

salud psicológica de 

los empleados.

TELETRABAJO

Lic. Ramirez Mauris (2019)



RECOMENDACIONES

✓ Promover y desarrollar investigaciones en nuestro

campo profesional.

✓ Integrarnos a programas que tengan como propósito

conseguir el bienestar psicológico y calidad de vida del

ser humano.

✓ Cumplir un rol activo en nuestros campos de acción.
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¡Muchas gracias!


