COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MARCO REFERENCIAL DE PAUTAS PARA UNA BUENA PRACTICA
PROFESIONAL.

La buena práctica de la profesión, se ha transformado hoy en uno de
los ejes temáticos fundamentales que desafían el accionar de quién por ley tiene
delegado por el Estado el Poder de Policía en lo que hace al regular ejercicio
profesional de la Psicología en territorio bonaerense, el Colegio de Psicólogos de
la Provincia de Buenos Aires.
Los profundos cambios operados a nivel global, la complejización de
las relaciones sociales, la realidad histórica de nuestro país, los avatares de la
vida cotidiana, han sacado en los últimos veinte años a la disciplina y al
profesional psicólogo de aquella consideración por muchos de furgón de cola y
simple auxiliar del arte de curar, y lo han colocado como un protagonista
insustituible en la lucha tanto en el plano de la atención individual como en el
compromiso con el conjunto social, por la Salud Mental de la población.
De disciplina cuestionada en lo ideológico a herramienta
imprescindible en toda tarea o proyecto que tenga que ver con el desarrollo
humano.
De profesión secundaria a profesión de Interés Público o riesgo.
La toma de conciencia de tan positivo cambio, obliga a profundizar las
tareas para un eficaz y eficiente accionar en pos de los objetivos de enriquecer
cuantitativa como cualitativamente al universo profesional del psicólogo,
posibilitando un mejor ejercicio profesional que redunde tanto en beneficio del
mismo como de la sociedad a la cual están destinados sus servicios.
En ese orden de ideas el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Buenos Aires ha elaborado el presente marco referencial, para
que pueda servir de guía al profesional psicólogo en su ejercicio profesional,
destacando por una parte que precisamente se trata de señalar algunas pautas o
guías que deberán ser enriquecidas por el propio psicólogo, y por otra, que más
allá de toda la buena intención que pueda tener el presente, adolece seguramente
de falencias o defectos, que amerita que los señalamientos que contiene deban
ser profundamente analizados y reflexionados por sus destinatarios, cuya
conciencia profesional es la que en definitiva debe primar y jugar como mejor
referente en un regular y eficiente ejercicio de la psicología.
De acuerdo a la Resolución 2447 del año 1985 del Ministerio
de Educación de la Nación que estableció las incumbencias del título de psicólogo
y lic.en psicología, la provincia de Buenos Aires por medio de la ley 10.306 reguló
el ejercicio de la psicología y creó el colegio profesional para el control de la
matrícula.
El art.2º de la norma citada dice: A los efectos de esta ley, se
considera Ejercicio de la Profesión de Psicólogo toda actividad de enseñanza,
aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas
en: a) La investigación y explotación de la estructura psicológica humana a nivel
individual y grupal, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad,
para la recuperación, conservación y prevención de la Salud Mental, mediante
métodos y técnicas específicamente psicológicas. b) El desempeño de cargos,
funciones, comisiones o empleos por designación de autoridades públicas, incluso
nombramientos judiciales. c) la emisión, evacuación, expedición, presentación de:
consultas, estudios, consejos, informes, dictámenes, peritajes, certificaciones, etc.
d) la enseñanza y el asesoramiento.
Luego la norma establece el alcance de dicho ejercicio, los
requisitos para ejercer, a quienes se autoriza, las obligaciones del profesional
(actuación personal, colaboración en epidemias, desastres, asistencia a
requerimiento, secreto profesional, votar, denunciar el ejercicio ilegal, pagar las
cuotas de colegiación, cumplir las normas legales y los reglamentos internos y
resoluciones).
Asimismo el Código de ética dictado por el Colegio, y la remisión
que el mismo realiza al elaborado por la FEPRA le imponen al psicólogo el marco
deontológico y ético en el que debe desarrollar la profesión ( responsabilidad en la

práctica profesional, deberes hacia los consultantes, deberes hacia los colegas,
deberes hacia el colegio, investigación, docencia, formación y prevención,
responsabilidad en las relaciones profesionales).
Vemos entonces que quién ha cursado los estudios universitarios y
obtenido el título de psicólogo o Lic. en psicología debe matricularse y abonar
puntualmente la cuota anual para poder ejercer, y en dicho ejercicio cumplir
acabadamente con las bases científicas, legales y éticas que dan sustento al
quehacer de la disciplina psicológica, desarrollando de ese modo una buena
práctica profesional.
La buena práctica profesional del psicólogo es entonces aquella que se
hace conforme a las leyes y reglamentos, código de ética y a la aplicación de los
requerimientos de la ciencia o disciplina psicológica, así como con una diligente e
idónea atención.
Sin perjuicio de afirmar que la temática de la buena práctica debiera ser
abordada en las facultades correspondientes, tanto teórica como prácticamente en
la etapa de grado como en postgrado, a simple manera de pautas ilustrativas
señalamos aquellas a las que entendemos debe sujetarse el accionar del
psicólogo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires:
A) Conocimiento y respeto de la ley 10.306 que regula el ejercicio profesional,
particularmente lo que se refiere a la actividad del psicólogo, su alcance,
requisitos para ejercer, obligaciones que para el profesional se establecen,
las sanciones que pueden aplicarse, etc.
B) Conocimiento y respeto de la ley
que crea la Caja de Seguridad
Social para Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
C) Conocimiento y respeto de los lineamientos del Código de Ética elaborado
por el Colegio y el formulado por la FEPRA el que se aplica en forma
supletoria del anterior.
D) El profesional debe tener plena conciencia de la importancia que tiene la
relación con la persona que requiere su atención y fundamentalmente a
quién va a tratar como paciente, así debe respetar las normas de ética en
cuánto a quienes no debe atender, dar toda la información sobre
diagnóstico, tipo de tratamiento, duración estimada, alternativas, honorarios
a percibir y toda otra que le pueda ser requerida;
E) El psicólogo debe manejar con mucha prudencia el consentimiento
requerido para realizar el tratamiento, brindada toda la información queda a
su sano arbitrio la forma que debe darle al consentimiento informado en el
caso de adultos, pero deberá requerirlo por escrito en el caso de menores,
de personas discapacitadas y también en el caso de aquellos que se
encuentran bajo tutela y curatela.
En el caso de menores el consentimiento deberá ser dado por aquellos que
de acuerdo a la ley se encuentran habilitados para hacerlo, cualquiera de
los padres por ser compartida la patria potestad, salvo que por decisión
judicial alguno la hubiere perdido, en caso de separación el cónyuge que
ejerce la tenencia por acuerdo de partes homologado judicialmente, o por
decisión judicial en caso de controversia exista o no divorcio, debiendo
extremar los cuidados en caso de separaciones de hecho sin existencia de
acuerdos entre cónyuges, considerando en principio al progenitor que
conviva con el menor y la conveniencia de trabajar el consentimiento de
ambos cónyuges o pareja en el caso de conocimiento de su existencia, va
de suyo que si solo se conociera la existencia de un solo progenitor bastará
el consentimiento del mismo.
En el caso de discapacitados menores rige lo del párrafo anterior, en
discapacitados mayores lo que la decisión judicial determine de acuerdo a
las normas del Código Civil que rigen la Curatela (art.468 u sgts.).
En el caso de menores que no estén sujetos a la patria potestad se tendrá
en cuenta lo dispuesto por el Código Civil respecto a la Tutela (arts.377 y

sgts. En particular art.382 que dice que la tutela se da por los padres, o por
la ley, o por el juez.
F) Un tema de trascendencia en lo que hace a la relación psicólogo-paciente
se encuentra el manejo responsable de la relación asimétrica que se
establece entre ambos.
Se debe asumir conciencia de que se encuentra superada la vieja relación
que implicaba un cierto grado de sometimiento por parte del paciente hacia
el profesional, y hoy prima un espacio mayor de libertad y autonomía para
lo cual es necesario brindar toda la información que es una garantía
fundamental para la toma de decisión por parte de quién recurre al servicio
profesional.
No sólo es básico el tema de la información sino fundamentalmente la
conciencia de la incidencia que en la persona tratada tiene quién la asiste,
por lo cual se torna imprescindible la distancia necesaria para no caer en
situaciones que no solo pueden dificultar la asistencia, sino que pueden
transformarse en una desvirtuación de la relación y que pueden causar
daño.
El profesional debe evitar comprometerse en una relación íntima o
comercial, o de generar o permitir hechos o acciones con o de sus
pacientes que puedan tener efectos no deseados sobre el propio
tratamiento, y eventualmente derivar en daños.
Se torna necesaria la real conciencia de que se trata de un vínculo humano
y que como tal sujeto a los avatares de la vida, por lo que debe priorizarse
la prudencia y actuar con máxima diligencia, y con total respeto de las
normas éticas fijadas en lo particular.
Hacemos referencia a un actuar de Buena Fe que puede tener
consecuencias y no a lo que se denomina el abuso, pues en ello por dolo o
imprudencia puede configurarse una conducta violatoria de las normas del
derecho penal y causar daño por culpa o dolo (con intención o sin ella).
G) El profesional psicólogo sabe que es medular para lograr encauzar
idóneamente cualquier tratamiento un acertado y oportuno diagnóstico de la
dificultad que puede aquejar a quién requiere su asistencia.
Para ello se torna fundamental la conciencia de los propios límites y una
adecuada y permanente actualización de su formación.
Tendrá que evaluar con equilibrio si las dificultades de quién acude a él son
de naturaleza únicamente psicológicas o si aparece otro tipo de patología
que requiera una interconsulta para actuar en consecuencia, no todo se
resuelve siempre con palabras y tampoco con simple medicación, el
acertado diagnóstico si es necesario interdisciplinar, debe marcar el
camino.
Seguramente que de su formación actualizada y su práctica responsable
surgirá el debido tratamiento en los tiempos que indique una sana
aplicación de los principios científicos de la disciplina, siempre recordando
que la obligación es de medios y no de resultado, es suficiente actuar con
prudencia y pericia.
H) Otro elemento de trascendencia en la buena práctica profesional es la
confidencialidad, por lo que el psicólogo debe ser celoso custodio de la
intimidad de su paciente, a través del respeto del secreto profesional al que
lo obliga la ley de ejercicio, así como las normas del código penal y las
leyes de procedimientos de los distintos fueros.
Ese deber de confidencialidad no es absoluto, por lo que el psicólogo debe
ajustarse principalmente a lo que determina el Código de Etica que lo exime
de tal obligación en la medida que exista justa causa, por lo que deberá
tener un acabado conocimiento de cuando ella existe, y ante la duda será
su íntima convicción la que determine si el bien que se protege al informar
es de mayor entidad que el que protege con la revelación del secreto, frente
a exigencias de terceros y previa evaluación de las consecuencias en
principio debe regir el secreto.

Existe justa causa cuando la revelación se hiciere por determinación
legislativa (Abuso menores y violencia familiar, Enfermedades
transmisibles, etc),cuando la persona que consulte o se trate a raíz de su
estado pueda presumiblemente causarse un daño asimismo o a terceros,
cuando el profesional actúe en legítima defensa de un derecho propio,
cuando exista consentimiento del interesado, cuando se trate de evitar la
comisión de un delito o los daños derivados del mismo.
I) El psicólogo debe actuar con suma responsabilidad cuando actúe como
perito o realice informes.
En esto es fundamental actuar con suma Buena Fe, objetividad y pericia
científica.
Como lo determina la ley de ejercicio nunca podrá expedirse si no ha
participado personalmente en la práctica profesional, y lo informado debe
surgir de lo que ha recogido en la práctica realizada, nunca por dichos de
terceros.
Tendrá que guardar estricta imparcialidad y cuidarse de no acceder por
ningún concepto a los requerimientos que se le puedan formular sin guardar
como se dijo la ética y el rigor científico.
Respetar acabadamente el debido consentimiento y en caso de mandato
judicial o intervención en requerimientos laborales informar debidamente la
función que se cumple, dejando debida constancia en su caso del rechazo
informado.
Evitar en sus informes innecesarios etiquetamientos.
Resguardar el secreto en la forma de elevar la pericia o informe, dirigirlo
exclusivamente a quién corresponda y con el señalamiento del deber de
confidencialidad tomando todos los recaudos necesarios para garantizarlo.
J) La ausencia de Historia Clínica no es de por sí una mala práctica pero
habida cuenta las responsabilidades que puedan surgir el ejercicio
profesional, es conveniente proceder a su confección con las características
de la disciplina para poder acreditar llegado el caso un actuar diligente,
prudente y perito.

Estas pautas o guías referenciales insistimos no tienen otro carácter que el
indicativo y podrán tomarse en cuenta en aras de un regular o debida ejercicio
profesional, sin perjuicio de otras que puedan señalarse, y sin suplir la
fundamental condición o pauta esencial de cualquier ejercicio profesional, la
profunda conciencia de que se es, para que se es y a quién se debe y cuales son
las responsabilidades que se derivan de ello.
La Plata, febrero de 2008.-

