
NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS DE  PSICOLOGÍA 

 

Es necesario tener en cuenta que el cuidado del ambiente se ha convertido en una 

de las principales exigencias de la vida diaria, debido a que los seres humanos 

tienen la necesidad de vivir en un medio armonioso para desarrollar al máximo sus 

capacidades intelectuales, creativas y laborales.  El laboratorio de psicología es 

concebido como un escenario de investigación y enseñanza, el cual es soporte de 

la cátedra de psicología General, desarrollándose procesos experimentales que se 

dan en función de la investigación y  de la formación de los estudiantes. De ésta 

forma el laboratorio de psicología se fundamenta en un concepto de hombre que 

corresponde a la complejidad de la condición humana como: física, biológica, 

psicológica, social, cultural e histórica en la cual el hombre es a la vez individuo 

parte de la sociedad y parte de la especie. 

Las normas de bioseguridad para los laboratorios (enseñanza e investigación) y 

áreas de atención a usuarios de los servicios psicológicos, son reglas básicas de 

comportamiento destinadas a prevenir factores de riesgo laborales procedentes de 

la implementación de protocolos de investigación, así como de agentes biológicos, 

físicos, producción de conocimiento formativo y desarrollo académico a partir de la 

construcción de medios que produzcan ciencia, tecnología e información en la 

disciplina de la psicología. 

La manipulación del material que se utiliza debe ser cuidadoso para evitar su 

deterioro. El docente que requiera la utilización del servicio ya sea de la cámara de 

Gesell o del laboratorio de préstamo de aplicación de material psicométrico debe 

hacerlo cumpliendo el protocolo de diligenciar los formatos y la documentación 

solicitada. Otra de las normas de bioseguridad es mantener muy limpios los 

laboratorios, las sillas en perfecto orden, no se deben consumir alimentos, 

mantener impecable el espejo traslúcido de la cámara de Gesell, manipular con 

mucho cuidado el audio, pues es bastante sensible y este es parte esencial en 

éste laboratorio. Mantener muy en orden el laboratorio en donde reposan las 

pruebas psicométricas, éstas deben ser manipuladas con sumo cuidado para 

evitar su deterioro. Una norma de seguridad exigida dentro del protocolo es no 

fotocopiar esas pruebas pues son originales y se violarían los derechos de autor. 

CÁMARA DE GESELL 

El laboratorio de psicología actualmente cuenta con la Cámara que permite 

realizar prácticas clínicas con el apoyo de audio. Peritaje psicológico forense: 

proceso de investigación rigurosa ,imparcial, metódica y evaluativo  que se logra a 

través de entrevistas, revisiones documentales, visitas de campo, examen mental 



y aplicación de pruebas psicológicas evaluando diagnóstico de la situación,  

existencia de traumas, patologías, daño psicológico, capacidades volitivas, 

cognitivas y judicativas, riesgo y  aquellas condiciones  personales que sean de 

interés para psicología. 

LABORATORIO   DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL DE PSICOLOGÍA. 

El propósito del laboratorio de psicología, es ofrecer el servicio de préstamo, 
capacitación y aplicación de material psicométrico que facilite los procesos de 
docencia, investigación y extensión, en el área de Técnicas de Medición, 
Neuropsicología y Psicología. Sus servicios están dirigidos a estudiantes, y 
docentes,  en el área de la psicología, que se acrediten como tales. El Laboratorio 
cuenta con material psicométrico original, debidamente licenciado, en diferentes 
áreas de la psicología (neuropsicología, inteligencia, proyectivas, intereses, 
aptitudes, valores, personalidad y organizacionales entre otros.) 

 

  

 


