
PROYECTO DE LEY  

GABINETES PSICOSALUDABLES  

FUNDAMENTOS 

La OMS define la salud como “un estado de bienestar físico, mental y social 

completo y no meramente la ausencia de enfermedad o padecimiento“. Por lo 

tanto, la salud incluye el funcionamiento mental, físico y social, los cuales 

están estrechamente relacionados y son interdependientes. Existen evidencias 

que indican que las enfermedades físicas y mentales pueden acompañar, 

seguir o precederse una a otra, así como hay evidencia que indica que los 

trastornos mentales aumentan el riesgo de enfermedad física y viceversa.  

Se debe también entender a la salud como “el conjunto integrado de 

capacidades biopsicosociales de un individuo o de un colectivo”. 

Se entiende por problemas psicosociales aquellas condiciones psíquicas o 

sociales del paciente que, sin necesidad de constituir cuadros clínicos 

identificables, constituyen situaciones que afectan la salud o configuran 

situaciones de riesgo, requiriendo del equipo asistencial una actitud de 

vigilancia o algún tipo de intervención sobre el paciente o su entorno.  

Por lo común los problemas psicosociales requieren un enfoque situacional 

global. No se limitan a problemas psicológicos  internos de la persona, sino 

que abarcan también situaciones sociales o contextos relacionales, que pueden 

o no, tener consecuencias en la salud física de las personas, pero que en casi 

todos los casos conllevan trastornos en el comportamiento. 

Barriga (1987) considera que la intervención psicosocial halla su justificación 

tanto en una sociedad en desequilibrio, solucionando problemas, como en una 

sociedad que se desarrolla, promocionando la calidad de vida. La mejora de la 

calidad de vida de los individuos y de los grupos de una comunidad se 

alcanzaría mediante tareas preventivas, desarrollando actuaciones que 

impidan el surgimiento  de problemas que perturben los niveles de calidad ya 

adquiridos, y solucionando los problemas psicosociales que tiene la comunidad 

en un momento dado.  

El cambio que se produce a través de la  intervención psicosocial es un cambio 

intencional, buscado y en mayor o menor medida planificado. En cualquier 

caso, no es un cambio espontáneo. 



Esto permite asignar a la propuesta que se plantea a partir de este proyecto 

una finalidad eminentemente preventiva, además de permitir intervenir con 

alumnos con dificultades psicosociales específicas, sin la necesidad de un 

"etiquetado" y utilizando las potenciación de la autoestima. 

Uno de los principales problemas en las políticas de prevención es el enfoque 

fragmentado a los problemas mentales, sociales, educativos, conductuales y de 

salud. Muchos problemas están relacionados o comparten factores comunes de 

riesgo que se pueden abordar simultáneamente. La acumulación de múltiples 

repercusiones puede producir estrategias más eficientes que las de los grupos 

de programas con repercusiones fragmentadas. La acumulación de las 

repercusiones en el aspecto social y en el área de la salud, ofrecerán a las 

partes interesadas los argumentos más convincentes para llevarlos a invertir 

en la prevención. 

Muchos estudios han demostrado que las intervenciones preventivas pueden 

ser exitosas en la reducción de los factores de riesgo y en el fortalecimiento de 

los factores de protección, y muestran reducciones en la aparición y 

recurrencia de problemas graves de comportamiento e incluso de trastornos 

mentales en las poblaciones en riesgo.    

Algunas de las posibles situaciones a partir de las cuales en donde se pueden 

detectar  enfermedades psicosociales, las cuales se intentarán  abordar a 

partir de la puesta en marcha de los Gabinetes Psicosociales, son:  

 Episodios reiterados de tristeza e inhibición 

 Sospecha de abuso de drogas 

 Carencias higiénicas importantes en los alumnos que hacen pensar 

en una falta de cuidados adecuados y continuados de éstos 

 Trastornos de la comunicación/relación 

 Evidencia de malos tratos 

 Retraso en el desarrollo psicomotriz o del lenguaje 

 Anomalías en el juego y/o en la escolaridad 

 Signos depresivos 

 Trastornos por ansiedad 

 Manifestaciones somáticas 

 Fracaso escolar con desarmonías evolutivas 

 Trastornos de la conducta 

 Alta frecuentación a los servicios sanitarios 



 Somnolencia 

 Adelgazamiento 

 Vómitos 

 Heridas 

 Huellas de golpes 

 Hematomas 

 Discrepancias entre características y descripción de un accidente 

 Sobresalto al menor ruido 

Por ello es necesario contar con Gabinetes Psicosociales en el ámbito 

educativo, los que tengan en cuenta al analizar el comportamiento de los 

alumnos, los siguientes aspectos: 

 Diversidad cultural 

 Desigualdad social 

 Nivel socio-económico familiar 

 Situación habitacional  

 Situación familiar 

 Hacinamiento 

 Maltrato 

 Abuso sexual infantil 

 Violencia familiar 

 Violencia escolar 

 Bullying en la Institución 

 Situación académica 

 Relaciones interpersonales 

 Conducta en el Establecimiento Educativo 

 Características de alimentación 

 Situación alimenticia familiar 

 Nivel de autoestima y autoconcepto 

 Nivel de tolerancia a la frustración 

 

 

Por los fundamentos expuestos, 



LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y LA HONORABLE 

CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

GABINETES PSICOSALUDABLES  

ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa de Gabinetes Psicosaludables 

dependiente del Ministerio de Educación, del que dependerá un 

Subprograma para cada una de las Regiones Educativas en que está 

dividido el territorio provincial. 

 

ARTÍCULO 2°.- El objetivo primordial del Programa serábrindar apoyo 

profesional en los establecimientos educacionales de todos los niveles 

educativos dependientes del estado provincial, con el objeto de preservar 

la salud psicofísica de quienes asisten a los mismos. 

 

ARTÍCULO 3°.-Los objetivos y funciones de los Gabinetes Psicosaludables 

serán: 

a) Prestar asistencia técnica, asesoramiento, capacitación, e 

investigación para el desarrollo de soluciones de problemas 

psicosociales que se observen en los establecimientos educativos. 

b) Controlar de manera sistemática el desarrollo psíquico y educativo 

de los alumnos.  

c) Promover el trabajo en red actuando como una unidad de servicios a 

fin de generar y facilitar consultas, intercambios, diagnósticos, 

interconsultas  o la derivación al sector de la salud con los aportes 

del establecimiento educativo de acuerdo al caso planteado. 

d) Poseer en cada institución educativa una ficha personal de cada 

niño y adolescente sobre la evolución de su desarrollo psíquico y 

educativo, indicando en cada caso las necesidades físicas, psíquicas, 

sociales y las potencialidades que se detecten.  

 



e) Elaborar periódicamente informes en los cuales se releven las 

condiciones en que se encuentran los estudiantes de cada 

establecimiento asistido y se efectúen evaluaciones de las 

necesidades y medidas destinadas a fortalecer el desarrollo integral 

de los mismos.   

f) Intervenir inmediata y oportunamente en casos de riesgos y daños 

individuales o colectivos que afecten el equilibrio escolar y social.  

g) Desarrollar y poner en marcha los programas que se desarrollen en 

el ámbito del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, 

fomentando el interés del conjunto de la comunidad educativa y de 

los padres y tutores de los alumnos, a través de seminarios, cursos, 

talleres y otras estrategias innovadoras vinculadas a los problemas 

que afectan a los estudiantes. 

h) Trabajar en forma interdisciplinaria con el personal de instituciones 

educativas, uniones vecinales, agrupaciones barriales, ONG y otras 

entidades de la comunidad, para detectar e informar situaciones 

que afecten la salud psicosocial de los estudiantes, elaborando 

”hojas de demanda” para que las personaspotencialmente 

portadoras de una enfermedad psicosocial sean atendidas en el 

Gabinete Psicosaludable. 

i) Elaborar estadísticas de cada establecimiento educativo, y efectuar 

un análisis comparativo con los años anteriores, elevando un 

informe a la Coordinación General.  

 

ARTÍCULO 4°.-La reglamentación de la presente ley determinará la 

cantidad y distribución de los Gabinetes Psicosaludablesteniendo en 

cuenta las escuelas a abarcar, y la distribución geográfica y población 

escolar de las mismas. 

 

ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley en 

coordinación con el Ministerio de Saluddeterminará la estructura de los 

Gabinetes Psicosaludables, los que deberán contar como mínimo con un 

psicólogo y un asistente o trabajador social. 

 



ARTÍCULO 6°.- Los Gabinetes Psicosaludables estarán coordinados y 

monitoreados por una Coordinación General dependiente del Ministerio de 

Educación y que tendrá las siguientes funciones: 

a) Controlar las metodologías que se estén utilizando para la 

consecución de los objetivos planteados. 

b) Disponer la incorporación a los diferentes Gabinetes 

Psicosaludablesde otros profesionales que resulten necesarios de 

acuerdo a las situaciones planteadas, ya sea por la cantidad o por el 

tipo de las mismas. 

a) Coordinar acciones con las distintas dependencias asistenciales del 

Ministerio de Salud (Hospitales Regionales, Hospitales de Día, 

Hospital Materno Infantil, Centros de Salud y demás centros 

asistenciales) para la detección de “enfermedades psicosociales” y 

derivar a los involucrados a los Gabinetes Psicosaludables. 

b) Promover a través de reuniones informativas el interés y el 

compromiso del personal que se desempeña en los diversos sectores 

involucrados para obtener la colaboración necesaria en el 

tratamiento adecuado de las “enfermedades psicosociales”.  

c) Promover el trabajo conjunto con los sectores relacionados con niñez 

y adolescencia y otras problemáticas sociales, para abordar las 

situaciones que se relacionan prioritariamente con los más 

vulnerables y llegar a resultados tendientes a minimizar el riesgo 

psicosocial al que se encuentran expuestos. 

ARTÍCULO 7°.-El Ministerio de Educación podrá celebrar convenios de 

pasantías gratuitas y/o rentadas con Universidades Nacionales, Institutos 

Terciarios y Colegios Profesionales con incumbencia en las especialidades 

compatibles con la integración de los Gabinetes Psicosaludables. 

 

ARTÍCULO 8°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el 

Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO 9°.-La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo de 

noventa (90) días. 

 

ARTÍCULO 10°.- De forma. 


