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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL USO DEL MANUAL 
 

Los procesos conforman uno de los elementos principales del Sistema de Gestión de la Calidad 

implementado por la Universidad, porque son la herramienta principal para facilitar la 

organización y desarrollo eficiente de la gestión y preservar la memoria institucional.  Estas 

razones generan la necesidad de conservar la información en manuales prácticos y sencillos que 

permitan comprender rápidamente una función y la consulta permanente. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró este manual de procesos, en el cual se incluyen 

primero los objetivos del manual, una guía para consultarlo y los símbolos utilizados en los 

diagramas de flujo; se continúa con la presentación del área responsable de la función, el 

organigrama, la proposición de valor, el modelo operativo y el inventario de los procesos que 

lo conforman.   

 

Al final y con base en la anterior información se incluyen los procesos de la función detallados 

así: 

 

Cuadro que contiene: 

Nombre y código del proceso de segundo nivel 

Objetivo del proceso 

Alcance del proceso 

Documentos generados por el proceso 

Conformación del proceso 

Políticas que normalizan el proceso. 

Descripción detallada de 

procesos: 

Se incluye una para cada subproceso y procedimiento.  El formato se 

diseñó para facilitar la consulta integrando la información así:  

- Nombre 

- Entrada  

- Salida 

- Objetivo específico del subproceso o procedimiento 

- Matriz de descripción que presenta en una secuencia ordenada 

las actividades y responsables. 

- Información sobre cuándo se lleva a cabo la actividad 

- Normas y controles 

- Registros 

- Diagrama de flujo 

Formatos del proceso: 
Formatos diseñados para optimizar el proceso y facilitar el manejo de 

la información y la operación de una manera estandarizada. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

 

Objetivo principal:  describir los procesos, procedimientos y actividades requeridas para llevar 

a cabo la función del LINCIPH, de una manera sencilla y con enfoque transversal, para transmitir 

al lector el conocimiento sobre la operación y así lograr una visión compartida que facilite la 

interacción necesaria entre las funciones académicas y administrativas de la Universidad.  De 

esta manera se logrará ofrecer servicios efectivos y oportunos a la Comunidad Universitaria.   

 

Objetivos secundarios: 

 

1. Facilitar la implementación de una cultura de calidad  

2. Estandarizar la operación para lograr la mejora continua. 

3. Ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecución de las actividades diarias y evitar la 

duplicidad y cruce de funciones. 

4. Brindar una herramienta que oriente, enseñe e integre fácilmente al personal que se 

vincula a cada dependencia. 

5. Propiciar el aprovechamiento de los recursos de la Universidad. 

6. Facilitar la supervisión y evaluación del trabajo 

7. Generar información organizada que le permita a la Universidad atender 

requerimientos de las entidades que controlan las actividades del sector educativo. 
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GUÍA PARA CONSULTAR EL MANUAL DE PROCESOS 
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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

Aunque existen diversos símbolos utilizados en Ingeniería Industrial para los diagramas de flujo, 

para la Universidad se seleccionaron los que se presentan a continuación, con el fin de generar 

esquemas sencillos que puedan ser leídos por todo el personal que labora. 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Inicio

 
Terminal: indica el inicio del proceso. 

Proceso

 

Operación-actividad del proceso: cualquier clase de acción que pueda transformar 

la información o materia prima de un proceso. 

 

Documento: cumple la misma función de “operación – actividad del proceso” pero 

teniendo en cuenta la naturaleza actividad: generar, actualizar, remitir, archivar, 

etc… documentos, bases de datos, formatos, correos electrónicos. 

Subproceso

 

Operación-actividad desde otro proceso: cualquier clase de acción generada por 

procesos externos a la función, pero realizados por funciones de la Universidad. 

Proveedor

 

Operación-actividad desde procesos de otras entidades: cualquier clase de acción 

generada por procesos realizados por otras entidades o personas diferentes a la 

Universidad. 

SAPSAP

 

Operación-actividad SAP: cualquier clase de acción ejecutada en el Sistema de 

información de la Universidad (SAP). 

BANNER

 

Operación-actividad BANNER: cualquier clase de acción ejecutada en el Sistema de 

información de la Universidad para posgrados (BANNER). 

RECRUIT

 

Operación-actividad RECRUIT: cualquier clase de acción ejecutada en el Sistema de 

información de la Universidad (RECRUIT). 

ARGOS

 

Operación-actividad ARGOS: cualquier clase de acción ejecutada en el Sistema de 

información de la Universidad (ARGOS). 

 

Observación: indica descripción detallada de operación-actividad que requiera 

aclaración para su desarrollo. 

 
Página web: cualquier clase de acción ejecutada desde una página web. 

Observación
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Política: XXXPolítica: XXX

 

Política: indica directrices y lineamientos que deben evaluarse para dar 

cumplimiento a la operación-actividad en referencia. 

 

Informe o reporte: indica informes o reportes generados como resultado de una 

operación-actividad efectuada. 

 
Excel: indica formatos o documentos generados en una operación-actividad. 

 

Envío de información física o virtual: indica actividades de envío de información 

por correo electrónico o por correspondencia interna para otros cargos o áreas. 

¿?

 

Decisión: indica operaciones lógicas o de comparación entre datos (normalmente 

dos: SI - NO) y en función del resultado de la misma, determina cuál de los caminos 

alternativos se debe seguir. 

1

 

Conector de actividades: sirve para enlazar dos actividades que se encuentran en 

diferente lugar; a través de un conector en la salida y otro conector en la entrada, 

distinguidos con el mismo número. 

 
Indicador de dirección o línea de flujo: indica el sentido de ejecución de las 

operaciones. 

 

Aplicativo JAVA: indica el aplicativo que se usa para el control de los inventarios 

de los equipos, herramientas e insumos del laboratorio. 

 

Entregar documentos: indica entrega de documentos para el desarrollo de 

operación-actividad posterior. 

 

Comité o reunión: indica actividades ejecutadas por un grupo de personas que 

emiten conceptos o toma de decisiones críticas del proceso. 

 

Operación-actividad de almacenar: cualquier clase de acción generada por 

almacenamiento de productos o información resultante del proceso. 

 
Punto de control: indica operación-actividad que por su naturaleza requiere 

verificación o revisión de un requisito; minimizando el riesgo sobre la operación. 

 
Indicador de tiempos: indica el cuándo se debe realizar la operación-actividad en 

referencia; con el fin de controlar y garantizar la operación. 

Fin

 

Terminal: indica la terminación del proceso. 

Punto de control

¿Cuándo?
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INTRODUCCIÓN 
 

El Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos -LINCIPH es un espacio 

pedagógico presencial y virtual que contribuye a la generación de conocimiento y a la 

articulación de componentes teóricos e investigativos desde las ciencias de la 

vida, las ciencias de la mente y las ciencias de la complejidad para el abordaje de las dinámicas 

humanas y sociales. De esta manera, desde la perspectiva de la neurociencia social se apoya la 

formación interdisciplinar de los programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el 

Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) y se convierte en uno de los pilares del 

desarrollo de las ciencias básicas en la Universidad Externado de Colombia. 

 

 

 
 

 

El LINCIPH tiene como objetivo contribuir desde la interdisciplinariedad a la generación de 

conocimiento sobre la comprensión de los procesos humanos y sociales desde la perspectiva de 

la neurociencia social, aportando al desarrollo de la investigación, la praxis pedagógica para la 

docencia, y la prestación de servicios de extensión en el contexto de la Facultad y la Universidad. 

 

El Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos -LINCIPH propende por 

consolidarse en un Laboratorio Interdisciplinar de Neurociencia Social, reconocido a nivel 

nacional e internacional por sus aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos, 

contribuyendo de esta manera a la consolidación del Proyecto Académico de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas -PAF.  
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Para cumplir con los fundamentos, misión, visión y objetivos, el LINCIPH, establece una 

estructura académico-administrativa a partir de tres Campos de Desarrollo: Neurociencia 

Social, Procesos Humanos, y Modelización en Ciencias, que se integran a partir de tres pilares 

fundamentales que son las Ciencias de la Vida, Ciencias de la Mente y Ciencias de la 

Complejidad.  

 

El Campo de Desarrollo de Neurociencia Social trabaja en la integración crítica de teorías y 

métodos de las ciencias de la vida y las ciencias sociales y humanas para indagar sobre el 

continuum y la ecología del cerebro social.  

 

El Campo de Desarrollo de Modelización en Ciencias se dedica al diseño y aplicación de modelos 

matemáticos complejos que aportan a la investigación interdisciplinar en neurociencia social. 

 

El Campo de Desarrollo de Procesos Humanos tiene como objetivo dar cuenta de la condición 

humana en el mundo y los desafíos propios del siglo XXI considerando los aspectos 

filogenéticos, ontogenéticos y epigenéticos que permiten el estudio de la mente humana.  
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En este contexto, el Manual de Procedimientos Administrativos MPA-LINCIPH es la carta de 

navegación que le permite al Laboratorio cumplir con sus propósitos dentro de la Facultad y la 

Universidad. 
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ORGANIGRAMA 
 

Se resalta en el organigrama (ilustración 1) que el LINCIPH hace parte de la estructura curricular 

y administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: 

  

 
Ilustración 1: Organigrama Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. 

 

El equipo de trabajo lo componen profesionales de diferentes disciplinas y estudiantes en 

proceso de formación que desempeñan sus roles con el acompañamiento académico-científico 

de la dirección del laboratorio. 

 

Director del laboratorio: gestiona y dirige los procesos académicos, científicos, investigativos, 

pedagógicos y administrativos para garantizar la efectiva ejecución del plan de desarrollo del 

LINCIPH dentro del proyecto de la FCSH. 
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Docentes del laboratorio: son profesionales de diferentes disciplinas que se encargan de la 

discusión, diseños y producción académica, científica, tecnológica, técnica y pedagógica de cada 

uno de los campos de desarrollo y de las investigaciones del LINCIPH, al igual que del diseño, 

implementación y asesorías de los diferentes servicios que ofrece el laboratorio. 

 

Ingenieros del laboratorio: profesionales del campo de las ingenierías que se encargan del 

desarrollo e integración de las diferentes tecnologías y herramientas con las cuales cuenta el 

LINCIPH, aportando conocimientos técnicos y teóricos a la discusión de los procesos científicos, 

investigativos, académicos y pedagógicos. También apoyan la prestación de los diferentes 

servicios que ofrece el laboratorio.  

 

Asistentes de laboratorio: profesionales de diferentes disciplinas que se encargan del apoyo 

administrativo, académico y logístico del laboratorio, y aportan a la discusión académica y 

científica articulándose a los diferentes campos de desarrollo. 

 

Monitores del laboratorio: son estudiantes en proceso de formación que apoyan las dinámicas 

del Laboratorio, haciendo parte de la escuela de formación docente establecida en el PAF para 

la discusión y construcción de la praxis interdisciplinaria, desde y para los diferentes programas 

de la Facultad. 

 

Asesores del laboratorio: son profesionales de diferentes disciplinas expertos en temáticas 

particulares en ciencias que orientan al equipo y acompañan los procesos académicos, 

científicos, investigativos y pedagógicos. 

 

Pasantes del laboratorio: son estudiantes de pregrado y posgrado, o profesionales de diferentes 

disciplinas que desarrollan su entrenamiento o práctica profesional o investigativa, y que 

participan en los procesos académicos, científicos, pedagógicos, investigativos y logísticos del 

laboratorio. 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO – PORTAFOLIO 
 

 

El Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos (LINCIPH), es un Laboratorio de 

Neurociencia Social pionero en el país, que cuenta con la infraestructura y servicios que se 

relacionan de manera general a continuación: 

 

 Tecnología de punta para adquisición electrofisiológica alámbrica e inalámbrica para realizar 

adquisiciones de múltiples variables fisiológicas como por ejemplo EEG, ECG, EMG, GSR en 

diferentes configuraciones y en diseños experimentales ecológicos.  

 

 Realiza mediciones hormonales para obtener una cuantificación endógena de 

biomarcadores (cortisol, oxitocina y alpha-amilasa) a partir de muestras salivales.  

 

 Tiene un banco de pruebas psicométricas  que cubre la medición de dimensiones de la 

experiencia humana como la cognición (inteligencia, aptitudes, habilidades, memoria, 

competencias, flexibilidad cognitiva, cognición social), la emoción (personalidad, 

emociones, motivación, intereses, estrés, burnout, desarrollo moral, psicopatía), 

comportamientos específicos (cooperación y agresión, solución de problemas, riesgos 

psicosociales, conductas delictivas y antisociales) y formas de interacción con otros 

(habilidades sociales, habilidades de comunicación, satisfacción en las relaciones 

interpersonales, violencia en el trabajo).   

 

 Cuenta también con un banco de instrumentos psicológicos para el estudio de procesos de 

coordinación visomotora en destrezas manipulativas de primer orden hasta los niveles más 

complejos de vinculación muscular y tiempo de reacción visomotor, también, se puede 

evaluar, la dimensión de funcionamiento cerebral sobre la percepción y la discriminación 

táctil, llegando a procesos de arquitectura funcional más complejos como lo son la memoria, 

el aprendizaje y la cognición.  

 

 Para la adquisición, procesamiento y análisis de datos se tienen distintos softwares 

especializados como: Python, R, Matlab, SPSS, Observer XT, NVIVO, AtlasTI, SuperLab, 

LabChart Pro, R, BESA, y Imotions- Eye Tracking. 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Asesorías en software especializado
Asesorías en software especializado: Besa, LabChart, Python, MatLab, SuperLab, Imotions, Observer XT, SPSS, R, Atlas 

Ti, Nvivo.

Asesoría en triangulación de métodos y técnicas en neurociencia social.

Asesoría en diseños de rutas metodológicas integrativas y multinivel para investigación en neurociencia social.

Asesoría en modelos de análisis con modelización matemática para investigación en neurociencia social.

Asesoría en análisis de señales
Asesoría en análisis de señales: electroencefalograma (EEG), electromiograma (EMG), electrocardiograma (ECG), 

actividad electrodérmica (EDA), seguimiento visual y pupilometría, registro y análisis de expresiones faciales.

Asesoría en medición de biomarcadores salivales Asesoría en medición de biomarcadores salivales: oxitocina, alpha- amilasa, cortisol.

Asesoría en diseños experimentales Asesoría en diseño, montaje y ejecución de diseños experimentales en neurociencia social.  

Asesoría en pruebas psicométricas Asesoría en identificación, medición y evaluación psicológica en diferentes contextos y en neurociencia social. 

Asesoría en instrumentos psicológicos Asesoría en medición y evaluación de procesos psicológicos en diferentes contextos y en neurociencia social.

Asesoría en desarrollo de competencias Asesoría en trabajo de observación y comunicación en Cámara de Gesell.

Asesoría en microscopía y estereoscopía Asesoría en técnicas de microscopía y estereoscopía.

Asesoría en trabajo de laboratorio Asesoría y/o ejecución de protocolos de investigación.

Asesoría en trabajo de campo Asesoría y/o apoyo con equipos, instrumentos y materiales para trabajo de campo. 

Prácticas sobre el método: Empirismo, Positivismo, Estructuralismo, Materialismo Histórico y Materialismo 

Dialéctico, Complejidad, Fenomenología.

Prácticas en ciencias de la vida: biología evolutiva, genética y comportamiento, etología, ecología, neurofisiología, 

neurociencia social.

Prácticas en procesos psicológicos: cognición, aprendizaje, memoria, percepción, pensamiento, emoción, afecto, 

motivación, entre otros.

Prácticas en psicometría: identificación, medición y evaluación psicológica en diferentes contextos.

Prácticas en investigación formativa: entrenamiento en técnicas de investigación.

Prácticas en modelización matemática: análisis de señales, lenguaje de maquina, lógicas no convencionales, 

geometría fractal, entre otros.

Toma de registros  electrofisiológicos
Electroencefalograma (EEG); Electromiograma (EMG), Electrocardiograma (ECG), Actividad electrodérmica (EDA), 

Seguimiento visual y pupilometría, Registro y análisis de expresiones faciales.

Procesamiento y análisis de datos electrofiológicos
Procesamiento y análisis de datos de: Electromiograma (EMG), Electrocardiograma (ECG), Actividad electrodérmica 

(EDA), Seguimiento visual y pupilometría, Registro y análisis de expresiones faciales.

Medición de biomarcadores salivales Medición de oxitocina, cortisol y alpha-amilasa.

Aplicación de pruebas psicométricas para 

investigación
Aplicación e informe de pruebas para evaluación psicológica.

Aplicación de instrumentos psicológicos para 

investigación
Aplicación e informes de instrumentos para evaluación de procesos psicológica.

Diseño y montaje de prácticas de laboratorio.

Diseño y montaje de experimentos de laboratorio. 

Diseño y montaje de protocolos de investigación para desarrollar en laboratorio. 

Alquiler de dispositivos de laboratorio Alquiler de Cámara de Gesell.

Consultorías Consultorías en neurociencia social. 

Programa académico maestría Maestría en neurociencia social.

Diplomado en evaluación psicológica.

Diplomado en software especializado para investigadores.

Diplomado en métodos y técnicas para la investigación en neurociencia social

Curso en pruebas psicométricas.

Curso en software Besa.

Curso en software LabChart.

Curso en software SuperLab.

Curso en software Imotions.

Curso en software Observer XT.

Curso en software SPSS.

Curso en software R.

Curso en software Python.

Curso en software Atlas Ti.

Curso en software Nvivo.

SERVICIOS PRESTADOS POR EL LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE CIENCIAS Y PROCESOS HUMANOS

Asesorías en triangulación de métodos y técnicas

Prácticas de laboratorio

Diseños y montajes

Programa académico diplomados

Programa académico cursos
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AUTOMATIZACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO – MAPA DE SISTEMAS 
 

La función está soportada tecnológicamente por los siguientes sistemas, los cuales permiten 

realizar las actividades de una manera más ágil y efectiva.  Su interacción se muestra en el mapa 

de sistemas: 

 

 SAP: soporta todas las actividades de compra de la UEC para asegurar la provisión de 

recursos logísticos e informáticos. 

 Plataforma de Educación Virtual: aloja el material de formación y provee un escenario 

para formación virtual. 

 MICROSOFT OFFICE: con Access, Word, Excel y PowerPoint se gestiona la información 

de la operación. 

 MICROSOFT OFFICE OUTLOOK: permite la gestión de correos electrónicos que facilitan 

la comunicación y reemplazan la correspondencia física. 
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MODELO OPERATIVO “LINCIPH” 

 

En la figura siguiente (ilustración 2) se puede observar el modelo operativo o mapa de procesos 

y analizar de manera integral cómo se configura y la secuencia de los procesos que la 

conforman.  

 

 
Ilustración 2: Modelo operativo del Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias Sociales y Procesos Humanos 
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INVENTARIO DE PROCESOS LINCIPH 

 

En el inventario que se muestra a continuación, se puede observar con mayor detalle cómo se 

configura la operación para completar 19 procesos: 

 

INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LINCIPH 

DE CIENCIAS Y PROCESOS HUMANOS LINCIPH 
   

ID. CÓDIGO PROCESO 

1 14.1.1 Atender y asesorar en LINCIPH 

2 14.1.2 Planear gestión LINCIPH 

3 14.1.3 Promocionar servicios LINCIPH 

4 14.1.4 Cotizar trabajos externos del LINCIPH 

5 14.1.5 Gestionar talleres y prácticas LINCIPH 

6 14.1.6 Gestionar asesorías LINCIPH 

7 14.1.7 Gestionar experimentos en neurociencia social LINCIPH 

8 14.1.8 Analizar información de experimentos en neurociencia social LINCIPH 

9 14.1.9 Prestar servicios de investigación LINCIPH 

10 14.1.10 Gestionar extensión LINCIPH 

11 14.1.11 Apoyar consultorías en LINCIPH 

12 14.1.12 Gestionar laboratorio virtual LINCIPH 

13 14.1.13 Gestionar notas LINCIPH 

14 14.1.14 Gestionar movilidad de estudiantes y docentes LINCIPH 

15 14.1.15 Evaluar gestión del LINCIPH 

16 14.1.16 Requerir y controlar equipos insumos y herramientas LINCIPH 

17 14.1.17 Prestar equipos e insumos en LINCIPH 

18 14.1.18 Generar y analizar informes de gestión LINCIPH 

19 14.1.19 Administrar información de LINCIPH 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS 
 

De aquí en adelante se presentan los diagramas de flujo de los macroprocesos para facilitar la 

comprensión del lector y la interacción de estos con la comunidad Externadista. 

 

PROCESO NIVEL I: 14.1.1 Atender y asesorar en LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Atender usuarios, programar y efectuar 

asesorías para la solicitud de información de 

los servicios del laboratorio. 

Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y el resto de las 

unidades de la Universidad y entidades 

externas que utilizan y/o requieran los servicios 

del LINCIPH. 

Escenario generado con base en información 

histórica, información investigada, proyectos 

aprobados, lineamientos de la Decanatura, 

requerimientos de los usuarios y del sector. 

 

Documentos generados por el proceso 

• Base de datos de asesorías 

• Solicitud para cotización de trabajos 

externos. 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y salidas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.1 Atender y asesorar en LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.2 Planear gestión LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Analizar la gestión anual del laboratorio y la 

específica de cada campo; determinar 

estrategias para la mejora; generar el plan 

que permitirá enfocar y guiar la gestión del 

nuevo año, alineado con las directrices del 

Decano y la proyección de la facultad. 

Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y el resto de las 

unidades de la Universidad que utilizan y/o 

requieran los servicios del LINCIPH. 

Escenario generado con base en información 

histórica, información investigada, proyectos 

aprobados, lineamientos de la Decanatura, 

requerimientos de los usuarios y del sector. 

 

Documentos generados por el proceso 

• Plan anual de actividades. 

• Información de mejores prácticas. 

• Relación de compras de insumos. 

• Proyección de compra de licencias. 

• Relación de renovación de licencias. 

• Cronograma anual de mantenimiento y 

calibración de equipos. 

• Asignación académica a cada uno de 

los campos de desarrollo. 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y salidas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.2 Planear gestión LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.3 Promocionar servicios LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Establecer y llevar a cabo los planes de 

difusión de los servicios del laboratorio para 

la comunidad externadista y para las 

comunidades académicas externas 

nacionales e internacionales, con el fin de 

promocionar los servicios vigentes en el 

laboratorio. 

 Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas y el resto de 

las unidades de la Universidad que utilizan 

y/o requieran los servicios del LINCIPH. 

 Público en general interesado en los 

servicios del LINCIPH. 

 

Documentos generados por el proceso 

• Plan estratégico de difusión de 

servicios. 

• Correos electrónicos con difusión de 

los servicios del LINCIPH. 

• Portafolio de servicios 

• Información de interesados. 

• Relación de entidades con las cuales se 

pueden realizar proyectos. 

• Propuestas de servicios 

• Tarifario 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.3 Promocionar servicios LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.4 Cotizar trabajos externos del LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Establecer y llevar a cabo los planes de 

difusión de los servicios del laboratorio para 

la comunidad externadista y para las 

comunidades académicas externas 

nacionales e internacionales, con el fin de 

promocionar los servicios vigentes en el 

laboratorio. 

 Público en general interesado en los 

servicios del LINCIPH. 

 

Documentos generados por el proceso 

• Cotizaciones. 

• Correos electrónicos. 

• Portafolio de servicios. 

• Información de interesados. 

• Relación de clientes externos 

potenciales para brindar servicios. 

• Propuestas de servicios. 

• Tarifario. 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.4 Cotizar trabajos externos del LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.5 Gestionar talleres y prácticas LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

 

Organizar y realizar talleres y prácticas de 

laboratorio para los estudiantes de las 

facultades de la Universidad. 

Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y el resto de las 

unidades de la Universidad que utilizan y/o 

requieran los servicios del LINCIPH. 

Documentos generados por el proceso 

• Programación de prácticas de 

laboratorio. 

• Correos electrónicos. 

• Relación de cobro de servicios 

prestados. 

• Cartas de autorización. 

• Base de datos encuesta de 

satisfacción del Laboratorio. 

• Solicitud de ingreso a instalaciones. 

• Solicitud de espacios físicos. 

• Base de datos de solicitud de servicios. 

• Registro de asistencia. 

• Salida y registro de uso de materiales e 

insumos. 

• Consentimiento informado. 

• Encuesta de satisfacción. 

• Reporte servicios internos cedidos. 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.5 Gestionar talleres y prácticas LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.6 Gestionar asesorías LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Planear y llevar a cabo las asesorías 

solicitadas por los estudiantes de las 

facultades de la Universidad y gestionar el 

cobro de estas. 

Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y el resto de las 

unidades de la Universidad que utilizan y/o 

requieran los servicios del LINCIPH. 

Documentos generados por el proceso 

• Programación de prácticas de 

laboratorio. 

• Correos electrónicos. 

• Relación de cobro de servicios 

prestados. 

• Cartas de autorización. 

• Base de datos encuesta de 

satisfacción del Laboratorio. 

• Solicitud de ingreso a instalaciones. 

• Solicitud de espacios físicos. 

• Base de datos de solicitud de servicios. 

• Registro de asistencia. 

• Salida y registro de uso de materiales e 

insumos. 

• Consentimiento informado. 

• Encuesta de satisfacción. 

• Reporte servicios internos cedidos. 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.6 Gestionar asesorías LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.7 Gestionar experimentos en neurociencia social LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Gestionar los experimentos de investigación 

en neurociencia social de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y garantizar el 

correcto montaje, ejecución y procesamiento 

de la información de las muestras tomadas. 

 Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas y el resto de 

las unidades de la Universidad que utilizan 

y/o requieran los servicios del LINCIPH. 

 Investigadores externos interesados en las 

metodologías del LINCIPH para los 

experimentos en neurociencia social. 

Documentos generados por el proceso 

• Programación de experimentos en 

neurociencia social. 

• Correos electrónicos. 

• Cotización de servicios. 

• Cartas de autorización. 

• Informe técnico, reportes y escritos 

del laboratorio. 

• Protocolo. 

• Documentación física del 

experimento. 

• Modelo de procesamiento de datos. 

• Registros de tomas de datos e informes 

finales. 

• Registro de asistencia. 

• Consentimiento informado. 

• Encuesta de satisfacción. 

• Formato de solicitud de servicios. 

• Base de datos de consolidación de 

solicitud de servicios. 

• Salida y registro de uso de materiales e 

insumos 

• Base de datos de procesamiento de 

información. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.7 Gestionar experimentos en neurociencia social LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.8 Analizar información de experimentos en neurociencia social 

LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Llevar a cabo los análisis de señales con base 

en los datos obtenidos en los experimentos 

en neurociencia social y generar los informes 

correspondientes. 

 Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas y el resto de 

las unidades de la Universidad que utilizan 

y/o requieran los servicios del LINCIPH. 

 Investigadores externos interesados en las 

metodologías del LINCIPH para los 

experimentos en neurociencia social. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Cotización de servicios. 

• Cartas de autorización. 

• Informe técnico, reportes y escritos 

del laboratorio. 

• Protocolo. 

• Documentación física del 

experimento. 

• Modelo de procesamiento de datos. 

• Registros de tomas de datos e informes 

finales. 

• Registro de asistencia. 

• Consentimiento informado. 

• Encuesta de satisfacción. 

• Formato de solicitud de servicios. 

• Base de datos de consolidación de 

solicitud de servicios. 

• Salida y registro de uso de materiales e 

insumos 

• Base de datos de procesamiento de 

información. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.8 Analizar información de experimentos en neurociencia social LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.9 Prestar servicios de investigación LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Establecer los requisitos que deben presentar 

los investigadores que solicitan servicios de 

investigación al laboratorio; consultar 

viabilidad presupuestal, confirmar y efectuar 

servicios de investigación 

 Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas y el resto de 

las unidades de la Universidad que utilizan 

y/o requieran los servicios del LINCIPH. 

 Investigadores externos interesados en los 

servicios de investigación. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Cotización de servicios. 

• Aval de la investigación. 

• Informe técnico, reportes y escritos 

del laboratorio. 

• Protocolo del experimento. 

• Registro de asistencia. 

• Encuesta de satisfacción. 

• Formato de solicitud de servicios. 

• Base de datos de consolidación de 

solicitud de servicios. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.9 Prestar servicios de investigación LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.10 Gestionar extensión LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Establecer los lineamientos internos para la 

prestación de servicios de extensión; 

solicitud, programación, planeación y 

ejecución de servicios de extensión. 

 Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas y el resto de 

las unidades de la Universidad que utilizan 

y/o requieran los servicios del LINCIPH. 

 Investigadores externos interesados en los 

servicios de extensión que presta el 

laboratorio. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Cotización de servicios. 

• Informes. 

• Memorandos, cartas y demás 

documentos físicos 

• Registro de asistencia. 

• Formato de solicitud de servicios. 

• Base de datos de consolidación de 

solicitud de servicios. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.10 Gestionar extensión LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.11 Apoyar consultorías en LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Establecer el trámite administrativo que debe 

seguir un Investigador o Entidad Externa al 

momento de requerir in servicio de 

consultoría en investigación en el laboratorio 

LINCIPH. 

Investigadores o entidades externas a la 

universidad interesados en obtener 

consultorías en investigación. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Cotización de servicios. 

• Informes. 

• Memorandos, cartas y demás 

documentos físicos 

• Registro de asistencia. 

• Formato de solicitud de servicios. 

• Base de datos de consolidación de 

solicitud de servicios. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.11 Apoyar consultorías en LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.12 Gestionar laboratorio virtual LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Gestionar la preparación y ejecución de los 

espacios virtuales del laboratorio para el 

desarrollo efectivo de los talleres, prácticas y 

clases con componentes virtuales. 

Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y el resto de las 

unidades de la Universidad que utilizan y/o 

requieran los servicios del LINCIPH. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Solicitud de apertura de aulas 

virtuales. 

• Registro de asistencia. 

• Lista de matriculados a cursos virtuales. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.12 Gestionar laboratorio virtual LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.13 Gestionar notas LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Gestionar las notas de las prácticas 

efectuadas en el laboratorio solicitadas por 

los docentes de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas para evaluar los 

conocimientos adquiridos y su aplicabilidad 

por los estudiantes. 

Todas las unidades académicas y 

administrativas que conforman la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y el resto de las 

unidades de la Universidad que utilizan y/o 

requieran los servicios del LINCIPH. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Comunicaciones internas. 

• Plantilla de calificaciones. 

• Solicitud de servicios. 

• Base de datos de solicitud de servicios. 

• Registro de asistencia. 

• Lista de matriculados a cursos virtuales. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.13 Gestionar notas LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.15 Evaluar gestión del LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Evaluar los servicios prestados en el 

laboratorio, analizar los resultados y 

establecer planes de mejora para garantizar 

un servicio adecuado. 

Trabajadores internos del laboratorio 

enfocados en la mejora continua de la 

operación del laboratorio. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Comunicaciones internas. 

• Encuesta de satisfacción. 

• Acciones para la mejora. 

• Base de datos de solicitud de servicios. 

• Base de datos de encuesta de 

satisfacción. 

• Informes de consolidación de 

información. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.15 Evaluar gestión del LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.16 Requerir y controlar equipos insumos y herramientas 

LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Gestionar las compras de los insumos y la 

rotación del inventario para desarrollar las 

actividades académicas, de investigación y 

trabajos externos del Laboratorio de la 

Facultad de Estudios del Patrimonio. 

Trabajadores internos del laboratorio 

enfocados en la mejora continua de la 

operación del laboratorio. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Comunicaciones internas. 

• Solicitud de compra. 

• Proyección de compra de insumos y 

materiales. 

• Control de inventario 

• Reporte de insumos de aplicativo en 

JAVA. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.16 Requerir y controlar equipos insumos y herramientas LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.17 Prestar equipos e insumos en LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Gestionar los préstamos internos y externos 

de equipos, instrumentos y materiales del 

laboratorio, garantizando la entrega y 

recepción en buen estado de funcionalidad y 

generar estadísticas de la rotación de los 

mismos. 

Trabajadores internos del laboratorio 

enfocados en la mejora continua de la 

operación del laboratorio. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Comunicaciones internas. 

• Solicitud de servicios. 

• Base de solicitud de servicios. 

• Control de préstamo interno. 

• Control de préstamo externo. 

• Base de datos de préstamos internos. 

• Base de datos de préstamos externos. 

• Compromiso del uso adecuado del 

material de LINCIPH 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.17 Prestar equipos e insumos en LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.18 Generar y analizar informes de gestión LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Elaborar el informe de gestión anual del 

laboratorio LINCIPH, de acuerdo con la 

información de los servicios académicos de 

docencia, investigación, extensión y la 

gestión administrativa prestada. 

Trabajadores internos del laboratorio 

enfocados en la mejora continua de la 

operación del laboratorio. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Comunicaciones internas. 

• Informe de Gestión. 

• Base de solicitud de servicios. 

• Control de préstamo interno. 

• Control de préstamo externo. 

• Base de datos de préstamos internos. 

• Base de datos de préstamos externos. 

 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 

 

14.1.18 Generar y analizar informes de gestión LINCIPH 
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PROCESO NIVEL I: 14.1.19 Administrar información de LINCIPH 

Objetivo del proceso Alcance del proceso 

Controlar, administrar y almacenar 

adecuadamente la información física y virtual 

recibida y generada en el LINCIPH y 

garantizar su adecuado almacenamiento, 

respaldo y disponibilidad para consulta y uso 

en cualquier momento. 

Trabajadores internos del laboratorio 

enfocados en la mejora continua de la 

operación del laboratorio. 

Documentos generados por el proceso 

• Correos electrónicos. 

• Comunicaciones internas. 

• Informe de Gestión. 

• Base de solicitud de servicios. 

• Memorandos, cartas y demás documentos 

físicos archivados en sitio y/o remitidos al 

archivo inactivo. 

• Relación de información en archivo inactivo. 

• Backup. 

Estructura del proceso 

Este proceso de nivel I por su interacción, es un macroproceso.  En el siguiente enlace puede 

consultar el objetivo de este y en el mapa sus entradas y saladas, la operación, los responsables, 

los controles, las políticas, las normas e información generada en cada actividad. 
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FORMATOS Y GUÍAS 
 

Para simplificar, estandarizar y permitir que los procesos ayuden a optimizar los recursos de la 

Universidad, disminuyendo el uso del papel y patrocinando el uso de la tecnología, se diseñaron 

los siguientes formatos y guías, con los cuales se llevan a cabo la mayoría de los procesos: 

 

CÓDIGO FORMATO 

F14.1.1 Solicitud de servicios 

F14.1.2 Base de datos solicitud de servicios 

F14.1.3 Registro de asistencia 

F14.1.4 Registro de préstamo externo 

F14.1.5 Registro de préstamo interno 

F14.1.6 Base de datos registro préstamo interno 

F14.1.7 Compromiso de uso adecuado del material de LINCIPH 

F14.1.8 Consentimiento informado 

F14.1.9 Base de datos registro préstamo externo 

F14.1.10 Donación de recurso y autorización de uso 

F14.1.11 Encuesta de satisfacción de los servicios del Laboratorio 

F14.1.12 Base de datos encuesta de satisfacción de los servicios del Laboratorio 

F14.1.13 Cotización de servicios 

F14.1.14 Registro de descripción de servicios en neurociencia social 

F14.1.15 Salida y registro de uso de materiales e insumos  

F14.1.16 Informe de gestión 

F14.1.17 Informe técnico, escritos y reportes del laboratorio 

F14.1.18 Relación de cobro servicios prestados 

 
 

A continuación, se describen brevemente y se muestra una imagen para ilustrar al lector y 

facilitar la ubicación en el portal virtual.: 

 

 

F14.1.1 Formato para solicitud de servicios 
 

Oficializa para el LINCIPH la programación, agendamiento y realización de cualquiera de los 

servicios del  laboratorio; en el mismo quedarán registrados en medio digital los siguientes 

datos requeridos dentro de los lineamientos de prestación de servicios: Información General 

(Agenda de la actividad, Identificación de los usuarios y de la actividad),  Datos de la práctica 
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(Descripción de la actividad, lo que se va a hacer), Los recursos (cada uno de los equipos, 

materiales, pruebas psicológicas, software, reactivos, instrumentos, insumos, materiales 

documentales y/o espacios requeridos así como sus cantidades), Observaciones (Aspectos 

puntuales que el usuario quiera dejar en claro sobre la realización de la actividad) y finalmente 

los Datos del remitente o de la persona que diligencia el formato.  

 

El diligenciamiento del formato se encuentra automatizado, por tal motivo las opciones para 

cada uno de los campos son predeterminadas, sin embargo, cualquier situación cotidiana que 

no esté cubierta dentro de las opciones puede ser reportada al área administrativa del 

laboratorio. El diligenciamiento del formato de manera correcta permite cargar los datos 

recibidos directamente a la Base de datos de información de Solicitud de Servicios, la cual 

permite almacenar, procesar y presentar la información. 
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F14.1.3 Formato para registro de asistencia 

 

Debe ser diligenciado siempre que se realice un servicio, es decir, toda aquella actividad que en 

primera instancia tenga diligenciado el formato de F14.1.1. La información consignada en el 

formato F14.1.2 está enmarcada en el registro y constancia de participación para los usuarios 

asistentes a alguna actividad en el LINCIPH. Este formato debe ser firmado por cada uno de los 

asistentes y debe ser registrada la siguiente información: agenda de la actividad (Fecha, hora 

inicio, hora finalización), Identificación del tipo de servicio (para quién va dirigido, el encargado 

de la actividad a que unidad académica o administrativa se refiere la actividad, entre otros) 

finalmente el nombre, el documento de identificación y la firma, son indispensables para el 

registro. Con cada formato diligenciado, se debe ingresar la información correspondiente por 

parte del Monitor encargado (únicamente deben ir los nombres de los asistentes a la actividad), 

gracias al proceso de automatización y su vinculación a través de una programación en Excel 

los datos del formato de F14.1.1 Solicitud de servicios se sincronizan de manera directa en los 

campos del F14.1.3 Registro de asistencia.  
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F14.1.4 Formato de registro de préstamo externo  

 

Representa para el LINCIPH la prestación del servicio de préstamo externo de los recursos 

(equipos, materiales, pruebas psicológicas, software, reactivos, instrumentos, insumos y 

materiales con los que cuenta el laboratorio, está dirigido particularmente para que los docentes 

y/o investigadores soliciten cualquier tipo de material del inventario. El diligenciamiento del 

formato debe ir acompañado del formato F14.1.7 Compromiso de uso adecuado del material del 

LINCIPH, descrito a continuación. 
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F14.1.5 Formato de registro de préstamo interno 

 

Corresponde al registro de toda aquella actividad o servicio prestado por el LINCIPH en el cual 

no haya una programación previa oficializada con el F14.1.1 Solicitud de Servicio. La atención 

brindada a la comunidad Externadista (Docentes, Investigadores, Estudiantes, funcionarios y 

Usuarios Externos) debe ser registrada cualquiera sea el caso (Docencia, Investigación y 

Extensión) apoyando al usuario en la Descripción del servicio prestado, describiendo el objetivo 

de este y/o el insumo utilizado en la consulta. El proceso de numeración de cada una de los 

formatos F14.1.5 (Hoja N°_) debe ser consecuente con el orden manejado en la Base de datos de 

préstamo interno, permitiendo así que el proceso de digitación en la base de datos de las 

actividades realizadas sea consecuente, ordenado y secuenciado, la información referente al 

campo “Descripción del Servicio” debe ser digitada de la siguiente manera; a) En formato tipo 

oración donde la primera letra debe ir en mayúscula, b) respetando el nombre completo del 

tipo de asesoría, recursos (equipos, materiales, pruebas psicológicas, software, reactivos, 

instrumentos, insumos, materiales documentales y/o espacios) y c) debe registrarse la actividad 

de cada usuario de manera individual, así la actividad que realicen sea colectiva.  
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F14.1.7 Formato de compromiso de uso adecuado del material de LINCIPH 

 

 esta carta de compromiso deberá ser diligenciada y firmada cuando profesores y/o 

investigadores soliciten el préstamo externo de algún recurso del laboratorio. De acuerdo con 

las normas éticas establecidas se informa y responsabiliza al usuario que solicita este tipo de 

servicio acerca del manejo adecuado del recurso solicitado, generando un compromiso con el 

recurso y su debida utilización, así como con el LINCIPH y el adecuado retorno a las instalaciones 

del equipo. En caso de alguna eventualidad o daño con el recurso el usuario se compromete a 

reintegrar en su totalidad el valor comercial.  

 

 
 

*Imagen editada del formato F14.1.7 Compromiso de uso adecuado del material del LINCIPH, aspectos principales del 

formato.  
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F14.1.8 Formato de consentimiento informado  

 

Tiene como objetivo garantizar la debida información acerca de los fines de cualquier servicio, 

así como del propósito de cada uno de los procedimientos en los cuales participarán los usuarios 

de manera consensuada siendo un registro indispensable para cumplir los protocolos éticos de 

funcionamiento para cualquier ejercicio académico e investigativo, con cualquiera de los 

recursos del LINCIPH que así lo requiera. Es indispensable el diligenciar cada uno de los campos 

para que el documento tenga valides, se recomienda al equipo del Laboratorio previo a la 

realización de cualquier actividad diligenciar por adelantado los datos correspondientes. 

 

 
*Imagen tomada del formato F14.1.8 Consentimiento Informado, aspectos principales del formato. 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias Y Procesos Humanos “LINCIPH” 

 

  

Versión No. MPA_LINCIPH_V7-2020 Fecha de Aprobación 06-11-2020 Página 45 de 84 

 

 

 

F14.1.10 Donación de recurso y autorización de uso  

 

Debe ser diligencia por los profesores, investigadores que deseen donar material académico al 

laboratorio, de este modo se puede hacer seguimiento al material y se asegura que el material 

donado sea usado respetando las normas de derechos de autor. 

 

 
*Imagen editada del formato F14.1.10 Donación de recurso y autorización de uso, aspectos principales del formato. 
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F14.1.11 Encuesta de satisfacción de los servicios del Laboratorio 

 

Es diligenciada por los usuarios que solicitan servicios, o hacen uso de los recursos con los que 

cuenta el laboratorio. La información que se deposita en esta encuesta será utilizada para 

mejorar en general el proceso de prestación de servicios de laboratorio. 
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F14.1.13 Cotización de servicios 

 

Las cotizaciones de los servicios son formatos que permiten informar a los usuarios externos a 

la facultad conocer el costo para acceder servicios como el uso de la cámara de Gesell. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias Y Procesos Humanos “LINCIPH” 

 

  

Versión No. MPA_LINCIPH_V7-2020 Fecha de Aprobación 06-11-2020 Página 48 de 84 

 

 

 

F14.1.14 Registro de descripción de servicios en neurociencia social 

 

Permite conocer los detalles y parámetros con los que se va a prestar los servicios en el campo 

de neurociencia social. De igual forma registra ante el laboratorio la autorización del comité de 

ética correspondientes que autoriza la ejecución de la investigación. 
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F14.1.15 Salida y registro de uso de materiales e insumos 

 

Permite llevar el control de los insumos, materiales, reactivos o pruebas que se usan en cada 

uno de los servicios del laboratorio para poder efectuar posteriormente la actualización en el 

inventario y de esta manera poder efectuar la proyección de compras. 
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F14.1.16 Informe de gestión 

 

Permite conocer los detalles y parámetros de la gestión efectuada por cada campo de desarrollo 

en cada uno de los componentes que se evalúa en el laboratorio. Permite también trazar metas, 

definir objetivos a alcanzar y definir los servicios que se prestarán en cada uno de los campos 

de desarrollo en el año siguiente. 
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F14.1.17 Informe técnico, escritos y reportes del laboratorio 

 

Es diligenciado por los profesionales que estén a cargo de cada uno de los servicios prestados 

por el laboratorio.  Ayuda a soportar la trazabilidad la operación mediante evidencias escritas 

que ayudan a continuar el proceso en condiciones normales. 
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F14.1.18 Relación de cobro servicios prestados 

 

Permite llevar el control de los servicios que presta el laboratorio a otras Facultades, con el fin 

de relacionar el cobro correspondiente y que la Dirección Financiera pueda efectuar el 

movimiento contable dentro del sistema. 
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Bases de datos:  

 

Permite almacenar la información necesaria para agendar las actividades y preparar los recursos 

necesarios para las prácticas; automatiza el envío de correos de programación y recordación. A 

continuación, se describe le proceso de uso de esta base de datos: 

 

1) Proceso de solicitud, diligenciamiento y envío del formato de solicitud de servicios:  

 

 
 

2) Manejo del formato diligenciado, importar el formato diligenciado con la base de datos 

y almacenamiento de información. 
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3) Almacenamiento y agendamiento de cada una de las actividades programadas en el 

LINCIPH, Implementación del Outlook para la programación distribuida en el equipo del 

laboratorio: 

 
 

4) Vinculación con la “Base de datos información general de la solicitud” y “base de datos 

recursos de la Solicitud”.  
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5) Finalmente se pueden presentar informes de cada uno de los campos registrados y 

construir gráficamente informes acerca de la prestación de servicios en el LINCIPH 
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LABORATORIO VIRTUAL 
 

Los espacios o ambientes virtuales de aprendizaje del Laboratorio, diseñados bajo la asesoría 

del Centro de Educación Virtual del Externado, representan la implementación por parte del 

LINCIPH de diferentes herramientas virtuales –denominadas TIC– dispuestas en estas 

plataformas de la Universidad para dinamizar la prestación de servicios, específicamente para 

las unidades académicas que componen la Universidad y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, por medio de actividades o recursos sincrónicos y asincrónicos para la educación y 

prestación de servicios remota y/o virtual. 

 

A continuación, se presentan cada uno de estos espacios virtuales con los cuales cuenta el 

laboratorio, como la página web, las aulas virtuales y las redes sociales digitales.  

 

1. Página web 

Actualmente, el LINCIPH cuenta con una página web en la cual el interesado en alguno de los 

servicios puede encontrar toda la información relacionada con ¿Quiénes somos? En donde se 

puede encontrar los: 1) fundamentos, propósitos y visión del Laboratorio, 2) Objetivos, 3) su 

estructura, 4) y el equipo de trabajo; Información sobre los Campos de desarrollo: 1) 

Neurociencia social, 2) Procesos Humanos, 3) Modelización en Ciencias; los servicios prestados 

a la comunidad universitaria: tanto en 1) investigación, 2) docencia y 3) extensión, además de 4) 

los horarios de atención, y 5) programe con nosotros, como el medio para solicitar los servicios; 

Los programas académicos que oferta: 1) la Maestría en Neurociencia Social, y una variedad de 

2) diplomados y 3) cursos, vinculados a los recursos, espacios y equipo humano del  LINCIPH y 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Los recursos: 1) espacios, 2) equipos, 3) pruebas 

psicométricas, 4) instrumentos y 5) software; para finalizar con un espacio de contacto. Este 

espacio, en particular, le permite al LINCIPH visibilizarse ante la comunidad del Externado, e 

interesados externos, mediante una plataforma sencilla, en donde a su vez se mantenga 

actualizado con las novedades en materia de investigación, eventos, publicaciones, conferencias 

y cursos que se oferten. Que estén relacionados a los trabajos y procesos del laboratorio y sus 

campos de desarrollo.  

 

Para acceder a la página web del LINCIPH ingrese o digite el siguiente dominio en su principal 

buscador 

https://linciph.uexternado.edu.co/  

 

https://linciph.uexternado.edu.co/
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La administración y gestión de la página web está directamente vinculada con la dirección del 

LINCIPH, ya sea con el control de contenidos, o las decisiones y lineamientos de publicación. Un 

movimiento, cambio, o modificación significativa debe ser hablada con la dirección del 

Laboratorio, con su aprobación se puede editar o modificar algún elemento de la página web.  

La aprobación de un movimiento o cambio con la página permite revisar las opciones de 

publicación, ya sea para incluir nuevas entradas (publicaciones o noticias), pestañas como esos 

espacios o subespacios dentro del menú de la página web (páginas), o destacar/fijar una noticia, 

publicación, o convocatoria del LINCIPH.  

 

Al final del movimiento, cambio, o modificación, se debe avisar y/o compartir con la dirección 

para revisar su contenido y forma, si hay autorización se publica o concreta el movimiento a 

realizar. Lo siguiente, es compartirlo con los equipos de trabajo (de la Universidad o fuera de 

ella) o con los usuarios (estudiantes, docentes, investigadores, clientes externos) involucrados 

con estos materiales, publicaciones o cambios, cerrando así el ciclo desde la necesidad de un 

movimiento, cambio, o modificación, hasta tener la página actualizada y a los involucrados al 

tanto de dicho cambio.  

 

La página web del LINCIPH se maneja desde el tipo de página de Wordpress, pero soportado 

por la plataforma de Survey Monkey para los espacios web tipo blogs de la Universidad 

Externado de Colombia (UEC). La forma adecuada para manejar la página web se realiza desde 

la administración web. El ingreso a esta página se realiza ingresando al siguiente enlace:  
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https://linciph.uexternado.edu.co/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=es_ES 

Luego debe ingresar los datos de usuario del LINCIPH, nombre de usuario (parte superior), y 

contraseña (parte inferior). Luego la plataforma tiene un filtro de seguridad dispuesto por la 

Universidad, para evitar que haya robos de información, o alguna dificultad en temas de 

seguridad con la página, esta clave se denomina “One Time Password”. La clave es manejada 

por el equipo administrativo, ya que requiere de una aplicación de autenticación en el celular 

instalada por los encargados de las páginas web de la Universidad. En caso de tener problemas 

con el ingreso, con la clave o algo relacionado a este espacio debe comunicarse con el 

Departamento de Comunicaciones de la UEC, específicamente con el equipo de sitio web 

(correo: sitioweb@uexternado.edu.co).  

 

 

Luego de ingresar, tiene un menú de opciones, se nombrarán las más importantes para un 

proceso de administración y gestión de la página web: 

 

Entradas: es la sección de la Página web dónde se pueden subir nuevas publicaciones en el muro 

de la página, de igual manera, se pueden revisar todas las entradas antiguas. Para añadir una 

entrada hay que seleccionar la opción de “nueva entrada” en el centro del editor hay una caja 

blanca para editar textos o imágenes a ser utilizados, con todo el menú de configuración de 

textos, y contenidos; el espacio para editar el título (en dónde como apertura se incluye la 

categoría de la publicación), y las opciones de publicación, si es público, privada, o se quiere 

https://linciph.uexternado.edu.co/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=es_ES
mailto:sitioweb@uexternado.edu.co
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fijar. Toda acción debe terminarse con la opción de actualizar, al refrescar la página web, estará 

guardado el cambio. 

Debe agregarse una foto en la sección inferior derecha, donde dice “establecer imagen 

destacada”, al ingresar aparece la biblioteca de la página web, con las fotos o imágenes 

utilizadas históricamente. Se puede utilizar una de estas, o agregar una nueva foto o imagen 

desde el archivo local, es importante que la imagen tenga buena calidad, porque esa foto la 

utiliza la página web para el banner de la noticia o publicación.  

Se pueden tener publicaciones fijas (ancladas) en el inicio de la página web, por ser consideradas 

importantes, por este medio se puede ingresar a la publicación, y seleccionar o quitar la opción 

fijar públicamente, desde el menú de “publicar”, al seleccionar que sea pública una entrada, se 

puede establecer si se quiere que este fijo (imagen anexa). 

  

• Desde esta sección se pueden gestionar las categorías, que son una segmentación 

interna de la página, para categorizar el tipo de publicaciones o noticias que se suben o 

se mueven. Las más utilizadas en el último tiempo son: Noticia LINCIPH, Neurociencia 

Social, Evento, Invitación, Investigación, Memorias, Convocatoria.  

• Desde esta sección se pueden gestionar las etiquetas, que son palabras clave o frases 

cortas que permiten conectar con los motores de búsqueda, de forma más sencilla, 

ampliando la capacidad de llegada, o de ser encontrado más fácilmente en la web. Las 

más utilizadas en el último tiempo son: Universidad Externado de Colombia, 

neurociencia social, maestría en neurociencia social, cerebro social, linciph, ciencias 

sociales, diplomados, investigación social.  
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Áreas destacadas: Esta sección es importante para anclar en el carrusel de inicio de la página 

web, aquellas noticias/publicaciones que se quieren presentar al público. Y que son clave para 

la comunicación con la comunidad externadista, y otros interesados en los servicios del 

laboratorio.  

Para subir una noticia/ publicación al área destacada hay que entrar a esta sección, luego se 

ingresa a la opción única de Carrusel- Home, y en el recuadro de “post destacados” hay que 

seleccionar la opción “agregar otra entrada destacada”, automáticamente al final de las entradas 

se duplica la última entrada. En este punto, se selecciona la entrada repetida, y se busca la 

noticia/publicación usando las categorías utilizadas, ejemplo: Noticia LINCIPH, se selecciona y 

se actualiza.  

 

Páginas: Esta sección es el proceso por el cual se edita, añade o suprime algún espacio, 

subespacios de la página web. Al ingresar a esta sección se debe seleccionar la opción de “añadir 

nueva”, en el centro del editor hay una caja blanca para editar textos o imágenes a ser utilizados, 

con todo el menú de configuración de textos, y contenidos; el espacio para editar el título (en 

dónde como apertura se incluye la categoría de la publicación); y las opciones de publicación.  

Para acomodar una nueva página como una pestaña o subpestaña del menú de la página web, 

hay que tener ya configurada la página, luego dirigirse a la sección de apariencia, y entrar en la 

opción de menús. Ya ahí, puede buscar la página construida en la sección de añadir elementos 

al menú.  

 

2. Aulas Virtuales del LINCIPH 

Otro servicio virtual con el cual cuenta el Laboratorio son las aulas virtuales. En la actualidad el 

LINCIPH tiene tres aulas del Laboratorio:  

• Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos y Humanos- Ciencias de la Vida.  

• Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos y Humanos- Ciencias de la Mente.  

• Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos y Humanos - Ciencias de la 

Complejidad. 

De igual manera, el Laboratorio también apoya la gestión y administración de diversas aulas 

virtuales asociadas a los procesos de docencia, investigación y extensión:  

• Diplomados del LINCIPH ofertados en las opciones de educación continuada.   

• Clase de la Maestría en Neurociencia Social 

Estos espacios virtuales se explicarán con mayor detalle a continuación. Son administrados por 

un equipo del LINCIPH, en ocasiones apoyados por otra unidad académica de la Facultad de 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias Y Procesos Humanos “LINCIPH” 

 

  

Versión No. MPA_LINCIPH_V7-2020 Fecha de Aprobación 06-11-2020 Página 61 de 84 

 

 

Ciencias Sociales y Humanas, capacitado en el manejo de diferentes herramientas que permiten 

la virtualización de los contenidos desarrollados para complementar, principalmente, las 

temáticas vistas en clase.  

 

Para acceder a cada una de las aulas virtuales del Laboratorio se puede seguir esta ruta:  

a. ingrese a la página principal del Campus Virtual de la Universidad Externado 

https://campusvirtual.uexternado.edu.co/ en la opción superior derecha seleccione “ingresar”. 

 

 

b. El usuario debe, previamente, encontrarse inscrito en la base de datos del área de educación 

virtual. Además de estar matriculados a las aulas del Laboratorio. El Centro de Educación Virtual 

envía un correo electrónico institucional confirmando el acceso al aula, enviarán el usuario y la 

clave de Ingreso al campus donde puede ingresar a sus aulas. El proceso de registro de los datos 

se realiza por medio del equipo de trabajo del LINCIPH. 

 

c. Una vez que se ingrese al campus con el usuario, recorriendo hacia la parte inferior de la 

página podrá visualizar el título de “mis cursos”, encontrará las aulas inscritas y podrá acceder 

a cada una de ellas. 

 

 

https://campusvirtual.uexternado.edu.co/
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d. El aula de Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos y Humanos- Ciencias de la Vida 

es un espacio diseñado para el desarrollo de prácticas de laboratorio interactivas, con el uso de 

recursos tales como guías, talleres, cuestionarios, foros, glosarios, entre otros, que buscan 

complementar los contenidos teóricos vistos en asignaturas interdisciplinares, tales como 

seminarios centrales, las biologías del comportamiento, o espacios construidos 

colaborativamente con diferentes programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La 

importancia de estos recursos radica, precisamente, en integrar al proceso de formación del 

estudiantado un componente teórico-metodológico que les permita no solo el saber cómo se 

piensan los diferentes enfoques epistemológicos de mayor peso dentro de las Ciencias Sociales, 

sino también el llevar a la practicidad estos conocimientos por medio de ejercicios que integran 

desde lo biológico molecular hasta las dinámicas prosociales.  

 

e. El aula de Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos y Humanos- Ciencias de la Mente 

es un espacio en el que los usuarios encontrarán una serie de prácticas de laboratorio 

interactivas con herramientas como las mencionadas anteriormente –foros, talleres, 

cuestionarios, etc.–, las cuales buscan, en un principio, complementar los contenidos teóricos-

metodológicos vistos por los estudiantes en asignaturas como: evaluación y medición, procesos 

psicológicos, y las prácticas que se tienen con las áreas de intervención de Trabajo Social, entre 

otras. Al igual que el aula de ciencias de la vida, el aula de ciencias de la mente busca dinamizar, 

por medio del componente virtual, la relación entre teoría y praxis que las asignaturas 

mencionadas que requieren para lograr un mayor nivel de apropiación de los contenidos.  

 

f. Por último, el aula de Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos y Humanos - Ciencias 

de la Complejidad está diseñada en un espacio para la interlocución de diferentes perspectivas 

metodológicas que abordan discusiones respecto a cómo se piensa la complejidad desde las 

Ciencias Sociales, dentro de la Facultad en su propuesta de formación interdisciplinar. Es así 

como el usuario encontrará una serie de guías teórico-metodológicas que sirven como 

complemento práctico para asignaturas tales como: matemáticas de la complejidad, los 

laboratorios temporo-espaciales (futuro, cotidianidad y crisis), seminario de la complejidad en 

las ciencias sociales, entre otras. La modelización de dinámicas sociales, las discusiones sobre 

qué es medir y cómo se mide en las Ciencias Sociales, y las técnicas de investigación para el 

abordaje de problemáticas sociales son tan solo algunas de las apuestas del LINCIPH para lograr 

un diálogo mediante lo virtual y lo práctico sobre la complejidad. 

 

La administración y gestión de las aulas virtuales está directamente vinculada con la dirección 

del LINCIPH, ya sea con el control de contenidos, o las decisiones y lineamientos de publicación. 
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Un movimiento, cambio, o modificación significativa debe ser hablada con la dirección del 

Laboratorio, con su aprobación se puede editar o modificar algún elemento de las tres aulas 

virtuales del laboratorio, o con alguna adicional en la cual el laboratorio sea uno de sus 

administradores o gestores.  

 

En los procesos para gestionar las aulas, es fundamental el apoyo y colaboración del Centro de 

Educación Virtual (CEV), que son los encargados desde la Universidad de apoyar los servicios 

técnicos, logísticos, y pedagógicos relacionados con los medios/ espacios virtuales o las 

herramientas digitales. Ellos designan a un profesional para acompañar a las Facultades o las 

unidades académicas en sus necesidades o procesos, hay que entrar en contacto con la persona 

del CEV que acompaña a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, porque es la persona que 

asesora y apoya los procesos del Laboratorio Virtual del LINCIPH.  

 

A continuación, se comparte el proceso de gestión que hay que realizar para solicitar la apertura 

del aula, y enviar a matricular a los estudiantes, profesores (u otro tipo de usuarios) en las aulas 

virtuales, este procedimiento debe realizarse de forma semestral para el caso de las matrículas, 

y anual, para la apertura o cierre de las aulas.  
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3. Redes sociales digitales  

El LINCIPH administra y gestiona dos redes sociales digitales, estas son YouTube e Instagram, 

ambas en el marco del Laboratorio Virtual, como medios de soporte y apoyo tanto en la 

documentación y almacenamiento de contenidos audiovisuales de interés para el Laboratorio, 

al igual que de la difusión y contacto con los estudiantes, comunidad externadista e interesados 

externos en alguno de los servicios, espacios, materiales o equipos del LINCIPH.  

 

YouTube: La red social de YouTube es utilizada principalmente como un espacio de 

almacenamiento y memoria audiovisual del LINCIPH, ya sea con piezas audiovisuales, videos, 

clases, espacios académicos en archivo digital, u otros que requieran ser guardados para un uso 
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inmediato o en el futuro. Aquí es importante conocer que manejo se quiere realizar con estos 

materiales, y para qué podrían ser utilizados.  

 

Para ingresar a la cuenta del Laboratorio, debe ingresar a la página de YouTube, e ingresar el 

usuario y contraseña de Gmail del LINCIPH (Solicitar datos al equipo administrativo). Luego hay 

dos acciones importantes, la primera es para revisar los videos y materiales ya guardados, para 

revisarlos debe revisar el menú, e ingresar en la sección de “mis vídeos”, al entrar encontrará la 

lista histórica de todos los materiales audiovisuales subidos a la plataforma. La segunda acción 

es subir algún material audiovisual a la plataforma, para esto debe seleccionar la opción (desde 

un PC) que se encuentra en la franja superior derecha, al ubicarse encima y seleccionar el icono 

con la forma de una cámara, y entre en la opción de “subir video”. Posteriormente, seleccione 

la opción de “Seleccionar archivos” y busque en el archivo local el material que quiera guardar. 

Debe tener presente que debe nombrar del archivo utilizando las categorías que le permitan 

luego rastrear o codificar el archivo con mayor facilidad. 

 

Este proceso este articulado con la base de datos audiovisuales del LINCIPH. Hay dos espacios 

para centralizar esta información, la primera está en los equipos locales del Laboratorio, la 

segunda es en las bases virtuales, específicamente en el SharePoint de “documentos LINCIPH”, 

es importante tener una copia en ambos espacios, para garantizar el buen manejo de la 

información, garantizar la seguridad de la memoria audiovisual del Laboratorio, y como 

estrategia de cuidado con archivos importantes para los diversos procesos y servicios del 

LINCIPH. 

 

 

 

Instagram: El LINCIPH hace uso de una cuenta en esta red social digital, por su gran recepción 

y uso en la actualidad. Esta cuenta es usada para realizar una difusión y contacto con los 

estudiantes, comunidad externadista e interesados externos en alguno de los servicios, espacios, 

materiales o equipos del LINCIPH.  
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Desde esta red social se busca tener una vía de contacto más cercano con todos los miembros 

de la comunidad Externado, presentando información sobre los servicios de docencia, e 

investigación, experiencias o memorias de actividades o eventos académicos del Laboratorio, y 

presentar la oferta formativa de los servicios de extensión al público general, cursos, diplomados 

y la Maestría en Neurociencia Social. A su vez, se utiliza este espacio para realizar convocatorias 

o invitaciones del Laboratorio para investigaciones propias, o para las que realiza con otros 

grupos/centros de investigación a nivel nacional o internacional. 

  

 

Para usar esta red social correctamente, debe conocer el plan de publicaciones del Laboratorio, 

al igual que estar al tanto de la posición de la dirección del LINCIPH frente al tema que va a 

trabajarse desde esta red social, teniendo en cuenta el control de contenidos, o y lineamientos 

de publicación. Es importante que luego de realizar el cambio, se pueda compartir con los 

equipos de trabajo (de la Universidad o fuera de ella) o con los usuarios (estudiantes, docentes, 
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investigadores, clientes externos) involucrados con esta información o publicación, cerrando así 

el ciclo desde la necesidad de crear y diseñar el material a publicar, subirlo a la red estableciendo 

unos criterios estratégicos, la hora para publicarlo, pensando en las franjas más frecuentadas 

por el público, hasta establecer unas etiquetas o hashtag que faciliten la búsqueda o visibilidad 

da la publicación dentro de la red. Ya para finalizar al tener la red actualizada, se debe cerrar 

compartiendo directamente desde la red, correo electrónico, o la página web con todos los 

involucrados con la información o publicación.  

 

El ingreso a esta red se recomienda hacer desde un dispositivo móvil, pues las funciones de 

edición de las publicaciones están completas. Al igual que con todas las plataformas virtuales 

del LINCIPH, las credenciales de ingreso deben ser solicitadas al equipo administrativo. 
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LINEAMIENTOS GENERALES ÉTICOS Y BIOÉTICOS PARA EL LINCIPH 
 

A continuación, se presenta el marco normativo al cual se acoge el laboratorio respecto a los 

lineamientos éticos y bioéticos que se consideran, a nivel nacional e internacional, para la 

investigación y trabajo con seres humanos y animales. Esto sujeto a los distintos servicios que 

se prestan dentro de las tres modalidades que oferta el LINCIPH a la comunidad universitaria 

en general: servicios de extensión, servicios de investigación y servicios en docencia. 

 

Para desarrollar tal normatividad se tienen en cuenta discusiones y problematizaciones en el 

marco de la implementación de estos lineamientos en determinadas coyunturas que exigió, de 

parte de la comunidad científica, una serie de compromisos a los cuáles las naciones debían 

acogerse para asegurar a aquellas personas que de manera autónoma decidían participar en 

investigaciones, se les asegurase que principios de integridad no fuesen a ser vulnerados. En el 

caso del trabajo con animales, también se aborda la discusión de la problematización para el 

trabajo con los mismos desde diferentes posturas éticas que abogan por asegurar una 

manipulación responsable de las especies.  

 

En el ámbito internacional se encuentra el Código de Núremberg de 1946 y la Declaración de 

Helsinki de 1964 como las principales fuentes y orígenes de la preocupación por el manejo ético 

de los estudios de cualquier tipo que involucran el trabajo con seres humanos. Es a partir de 

estos dos documentos que se desarrolla una serie de revisiones y reflexiones por distintos tipos 

de organizaciones y asociaciones médicas en el mundo, las cuales dan origen a los demás 

documentos. Se destacan dentro de ellos: la Declaración de Tokio de 1975; el Informe Belmont 

de 1979; la Declaración de Manila de 1981: las Recomendaciones Internacionales para la Revisión 

Ética de los Estudios Epidemiológicos, publicadas en 1991 por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS); las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en seres 

humanos, preparadas también por el CIOMS en colaboración con la OMS en 1993; la Declaración 

de Budapest de 1999, y el Informe sobre la Ética de la investigación relativa a la atención sanitaria 

en países en desarrollo, publicado por el Nuffield Council on Bioethics en 2002. 

 

Por otra parte, y también dentro del ámbito internacional, el carácter del trabajo del LINCIPH 

nos lleva a orientarnos por los lineamientos y principios éticos contemplados en el Código de 

Conducta de la American Psychological Association (APA) 2002, así como por las orientaciones 

del International Test Commission (ITC), en virtud de la trayectoria y el trabajo que vincula al 

Laboratorio con el programa de Psicología de la FCSH. 

 

En lo referente al ámbito nacional, se parte de lo estipulado en la Constitución Política de 

Colombia en sus artículos 1 y 26; la Ley 1090 de 2006; la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio 

de Salud; el Código Ético del Psicólogo, el Manual deontológico y bioético del psicólogo de 2012 

y, en general, los lineamientos establecidos por el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) 

y por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI). 
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Para iniciar, se ha considerado más que un orden cronológico, la amplitud de algunas de estas 

normativas. Así las cosas, es prudente introducir los planteamientos de la Declaración de 

Budapest adoptada por la Conferencia Mundial sobre la Ciencia el 1° de julio 1999, la cual aborda 

la cuestión del uso del saber científico y la ciencia en general. Es decir, es una declaración que 

apuesta por la problematización de la producción de conocimientos en el ámbito científico, 

siempre proyectando el beneficio de la especie como objetivo principal. 

 

Con este objeto se plantean varias cuestiones generales que deben ser tenidas en cuenta: la 

primera de ellas es la interdependencia de la especie humana con los sistemas de sustentación 

de la vida en el planeta, por lo que se plantea que es responsabilidad del mundo científico el 

responder a las necesidades humanas desde una visión consciente y respetuosa de tal 

interdependencia: “Las ciencias deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y 

contribuir a dotar a todas las personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la 

sociedad, una mejor calidad de vida y un medio ambiente sano y sostenible para las 

generaciones presentes y futuras”. (Preámbulo, Declaración de Budapest). 

 

Otra de las cuestiones planteadas por esta declaración tiene que ver con la constante promoción 

desde la comunidad científica y de los políticos del debate democrático acerca de la producción 

y aplicación del saber científico para hacer frente a las distintas problemáticas que aquejan a la 

humanidad, desde una perspectiva interdisciplinar, recurriendo tanto a las ciencias sociales 

como a las ciencias naturales. En ese sentido se opta por el fortalecimiento del papel de la ciencia 

en la construcción de un mundo más equitativo, próspero y sostenible para la vida humana en 

el planeta, lo que involucra a todos los sectores de la sociedad, y por tanto requiere de los 

esfuerzos de las inversiones pública y privada. 

 

Así mismo, se plantea considerar la cuestión de la distribución desigual de los beneficios 

derivados de la ciencia en virtud de la asimetría estructural entre los distintos países y regiones 

del mundo, sin dejar de lado las diferencias entre grupos sociales y entre distintos sexos. 

 

Por estos y otros motivos considera que en el siglo XXI la ciencia debe ser un bien compartido, 

que puede aportar a la construcción de futuro en tanto permite un mejor conocimiento de la 

complejidad creciente entre la sociedad y el medio natural; por lo que plantea la importancia 

del acceso libre y completo a la información y los datos de dominio público para la investigación 

y la enseñanza científicas. 

 

Se hace también una consideración respecto del papel que tienen las ciencias sociales en el 

análisis de las transformaciones sociales que resultan de los adelantos científicos y tecnológicos, 

así como también reconoce la responsabilidad especial de los científicos entre otros agentes 

para evitar la aplicación de la ciencia de manera errónea o perjudicial, por lo que hace el llamado 

a inscribir su utilización y práctica en un marco ético apropiado, fundado en el debate público. 
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En resumen, la Declaración de Budapest propone en sus principios: 1. La ciencia al servicio del 

conocimiento; el conocimiento al servicio del progreso; 2. La ciencia al servicio de la paz, es 

decir, promover la «solidaridad intelectual y moral de la humanidad» como base de una cultura 

de paz; 3. La ciencia al servicio del desarrollo; 4. La ciencia en la sociedad y la ciencia para la 

sociedad; 5. La ciencia al servicio de la salud. 

 

Ahora bien, el campo de la bioética como preocupación por la investigación científica aplicada 

a la vida ha establecido cuatro principios fundamentales acerca de la bioética médica en 

particular, los cuales han sido adoptados casi como principios universales en términos de una 

ética aplicada, comprometida con salvaguardar la vida humana en sus distintas manifestaciones. 

(Olivero, R., Domínguez, A., y Malpica C., 2008). 

 

De manera que los principios de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia propuestos 

por Tom L. Beauchamp y James F. Childress están en la base de las discusiones correspondientes 

a estos informes y declaraciones, sustentados en los dos grandes documentos que dan origen 

a la preocupación ética en la investigación científica: el Código de Núremberg y la Declaración 

de Helsinki. Es decir que, si bien el debate acerca de estos principios inicia hacia 1974 con la 

creación en Estados Unidos de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos 

de Investigación Biomédica y del Comportamiento, es sobre todo en diálogo con los dos 

documentos ya mencionados y la aparición del informe Belmont en 1979 lo que avivó la 

producción dentro de este debate. (Siurana, J., 2010).  

 

El Código de Núremberg publicado el 20 de agosto de 1947 luego de la celebración de los juicios 

de Núremberg, una vez culminada la segunda guerra mundial y después de los eventos de 

experimentación médica en seres humanos que tuvieron lugar durante la misma, planteó diez 

puntos, de los cuales rescatamos los siguientes: el primer punto es quizás uno de los más 

importantes hasta hoy, ya que da nacimiento al consentimiento informado como requisito para 

toda investigación con humanos. La voluntariedad de los participantes; la capacidad legal para 

dar consentimiento; la elección libre; es decir, la no intervención de cualquier elemento de 

fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; el conocimiento 

y comprensión suficientes, fueron desde entonces unos de los elementos sobresalientes al 

respecto. 

 

El último punto, concerniente al conocimiento y comprensión de la participación en un 

experimento, se traduce en nuestro ejercicio como LINCIPH en la garantía de que las personas 

que participan en los espacios formativos y de investigación por medio de nuestro Laboratorio 

siempre tengan la oportunidad de conocer la naturaleza, duración y fines de los ejercicios en 

los que participan, los métodos y medios con los que serán realizados, y por supuesto, los 

inconvenientes y riesgos que pudieran presentarse por su participación en los mismos. 

 

De manera que, siguiendo a Olivero, R., Domínguez, A., y Malpica C. (2005), el consentimiento 

informado puede definirse como la adhesión libre y racional del sujeto a un procedimiento 
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propuesto por un equipo de investigadores, sea que este tenga intención diagnóstica, 

pronóstica, terapéutica o experimental, el cual incluye competencia, información y libertad. 

 

Así las cosas, este código plantea que siempre ha de evitarse todo sufrimiento o daño físico o 

emocional innecesario; además de que debe siempre de acompañar los ejercicios por lo menos 

un profesional enteramente cualificado en el área de trabajo que se aborde; y, por último, que 

los sujetos siempre tengan la oportunidad de dar por terminado el ejercicio si así lo desea. 

 

Por su parte, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), presenta los 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Esta fue adoptada por la 

18 Asamblea Médica Mundial, en Helsinki, Finlandia, en junio de 1964 y revisada y actualizada 

por última vez en la 59 Asamblea General, de Seúl, Corea, en octubre de 2008. 

 

Esta declaración contempla, como se ha dicho, todo lo relacionado con la investigación 

biomédica en humanos, la cual parcialmente acoge al LINCIPH en la medida que se cuenta con 

intereses dentro del campo de la electrofisiología y más ampliamente dentro del campo de la 

neurociencia social, pero, además, porque este espacio sirve de plataforma para la investigación, 

particularmente para la investigación desarrollada por los diferentes grupos que forman el 

Centro de Investigación sobre Dinámicas Sociales (CIDS) de la FCSH, y la comunidad 

universitaria en general. 

 

La protección de la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, 

la intimidad y la confidencialidad de la información personal de quienes participan en 

investigación se resalta en esta declaración, así como también tener el cuidado de no dañar el 

medio ambiente. Para ello se propone no solo retomar el consentimiento informado, cuando 

tenga lugar solicitarlo, sino también que las investigaciones presenten proyectos con métodos 

claros, que incluyan las consideraciones éticas pertinentes, a manera de protocolos de 

investigación. Cuando sea oportuno, el protocolo “debe incluir información sobre 

financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de interés 

e incentivos para las personas del estudio y estipulaciones para tratar o compensar a las 

personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la investigación” 

(Declaración de Helsinki), y debe ser autorizado por un comité independiente de ética de 

investigación, previo a la realización del estudio. 

 

Por su parte, el Informe Belmont realizado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar 

de los Estados Unidos, y titulado como «Principios éticos y pautas para la protección de los seres 

humanos en la investigación», se dio a conocer el 18 de abril de 1979 tras el escándalo de lo que 

fue el “Experimento Tuskegee” en el que se vio envuelto el Servicio Público de Salud de Estados 

Unidos, y en el que por alrededor de 40 años se estudió la progresión natural de la sífilis en una 

población afrodescendiente, a pesar de que ya era conocido su tratamiento con penicilina. Este 

informe consta de una distinción entre la investigación y la práctica, así como de una discusión 

de los tres principios éticos básicos formulados hasta entonces por la Comisión Nacional para 
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la Protección de los Sujetos Humanos ante la Investigación Biomédica y de Comportamiento, y 

algunas notas sobre la aplicación de estos. 

 

En relación con la distinción y límites entre práctica e investigación, se plantea que aunque 

muchas veces se desdibujan porque suelen darse juntas, en general, el término «práctica» se 

refiere a intervenciones diseñadas únicamente para aumentar el bienestar de un individuo, por 

lo que su propósito es brindar diagnóstico, tratamiento preventivo o terapia a individuos en 

particular, mientras que el término «investigación» designa una actividad concebida para probar 

una hipótesis, o para permitir que se saquen conclusiones y, a partir de ellas, desarrollar o 

contribuir al conocimiento generalizable (expresado, por ejemplo, en teorías, principios y 

formulación de relaciones). Así, la investigación se describe usualmente en forma de un 

protocolo que fija un objetivo y delinea una serie de procedimientos para alcanzarlo. Ahora 

bien, respecto de los principios éticos básicos, se establece que estos “se refieren a aquellos 

juicios generales que sirven como justificación básica para las muchas prescripciones y 

evaluaciones éticas particulares de las acciones humanas”. Inicialmente, son planteados aquí 

tres principios básicos, considerados particularmente relevantes para la ética de la investigación 

con humanos: el respeto por las personas, el beneficio y la justicia. 

 

En lo que concierne al respeto, sobresalen dos elementos: los individuos como agentes 

autónomos, y el derecho a la protección de los sujetos cuya autonomía se ve disminuida por 

cualquier causa. Este principio conecta fundamentalmente con la noción del consentimiento 

informado y voluntario. 

 

Respecto a la beneficencia, se señala que siempre deben hacerse esfuerzos por el bienestar de 

las personas involucradas en el ejercicio práctico o investigativo. Esto se entiende de dos formas: 

no hacer daño, pero también aumentar el beneficio hasta donde sea posible. “El problema 

planteado por estos imperativos es decidir cuándo se justifica buscar ciertos beneficios a pesar 

de los riesgos implícitos y cuando debería renunciarse a los beneficios a causa de los riesgos (…) 

Esto se aplica tanto a los proyectos concretos de investigación como a la empresa global de la 

investigación.” (Informe Belmont). 

 

En relación con la justicia, se plantea el siguiente interrogante: “¿Quién debiera recibir los 

beneficios de la investigación y quién debiera soportar sus cargas?”. Se observa que la cuestión 

de la igualdad en la distribución es el punto central aquí, pues ocurre una injusticia cuando se 

le niega a una persona algún beneficio al que tiene derecho sin que para ello haya una buena 

razón, o se le impone indebidamente alguna carga. Esto adquiere mucha importancia al 

momento de la selección de los sujetos que hacen parte de un estudio, o para quienes se 

benefician de ellos, ya que implica que los desarrollos alcanzados no deben estar a disposición 

solo de quienes puedan costearlos. 

 

Finalmente, en relación con las aplicaciones, se consideran como requisitos: el con- sentimiento 

informado; la valoración riesgo/beneficio, y la selección de los sujetos de investigación. 
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Respecto del consentimiento se hace énfasis en tres elementos fundamentales: información, 

comprensión y voluntariedad. A propósito, se establece que, en caso de ser necesario, se debe 

buscar el permiso de terceros para proteger a los sujetos de algún daño. 

 

Un par de años antes, en octubre de 1975, ya se había adoptado la Declaración de Tokio, de la 

Asociación Médica Mundial, en la cual se establecieron unas “normas directivas para médicos 

con respecto a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos 

sobre personas detenidas o encarceladas”. La tortura fue definida como “el sufrimiento físico o 

mental infligido en forma deliberada, sistemática o caprichosamente por una o más personas, 

que actúan solas o bajo las órdenes de cualquier autoridad, para forzar a otra persona a entregar 

informaciones, hacerla confesar o por cualquier otra razón”. Esto implica para los investigadores 

no favorecer, aceptar o participar en ningún acto de tortura, así como no proporcionar ningún 

lugar, instrumento, substancia o conocimiento para el mismo fin, incluida la propia presencia. 

 

La Declaración de Manila de 1981, elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, acentuaba más el carácter 

estrictamente ético de los ensayos clínicos. En esta declaración se plantea que el consentimiento 

es una salvaguarda imperfecta para los sujetos, por lo que se propone en todos los casos que 

debe completarse con un examen ético independiente de los proyectos de investigación. 

 

Por su parte, las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres 

Humanos, preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud en 1993 y cuya última 

actualización corresponde al año 2002, establecen que “la obtención, análisis e interpretación 

de la información surgida de la investigación en seres humanos contribuye de manera 

significativa a mejorar la salud humana”, por lo que esta se hace necesaria e incluye “estudios 

de procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos, o de la respuesta a una intervención 

específica –física, química o psicológica– en pacientes o sujetos sanos; ensayos controlados de 

intervenciones diagnósticas, preventivas o terapéuticas en grandes grupos de personas, 

diseñados para demostrar una respuesta específica generalizable a esas intervenciones contra 

un fondo de variación biológica individual; estudios diseñados para determinar las 

consecuencias de intervenciones preventivas o terapéuticas específicas para individuos y 

comunidades; y estudios sobre el comportamiento humano relacionado con la salud en variadas 

circunstancias y entornos”. 

 

Así mismo, se establece que en la investigación en seres humanos puede emplearse la 

observación o intervención física, química o psicológica; generar registros o utilizar datos 

existentes “que contengan información biomédica u otra información acerca de los individuos, 

quienes pueden o no ser identificados a partir de los registros o de la información.” Del mismo 

modo se estipula que la investigación puede estudiar el entorno social. 
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Dentro de las 21 pautas propuestas se encuentran: la justificación ética y validez científica de la 

investigación biomédica en seres humanos, la cual radica en la expectativa de descubrir nuevas 

formas de beneficiar la salud de las personas; la supervisión de comités de evaluación científica 

y ética constituidos de manera independiente a los equipos de investigación y financiación; la 

obtención del consentimiento informado voluntario individual; los incentivos para participar en 

una investigación; los beneficios y riesgos de la participación en el estudio; la investigación en 

poblaciones y comunidades con recursos limitados; la elección del control en ensayos clínicos; 

la distribución equitativa de cargas y beneficios en la selección de grupos de sujetos en la 

investigación; la investigación en la que participan personas vulnerables; la investigación en la 

que participan niños; la investigación en la que participan individuos cuyos trastornos mentales 

o conductuales los incapacitan para dar adecuadamente consentimiento informado; las mujeres 

como sujetos de investigación; mujeres embarazadas como sujetos de investigación; la 

protección de la confiabilidad; el derecho a tratamiento y compensación de sujetos 

perjudicados; el fortalecimiento de la capacidad de evaluación ética y científica y de la 

investigación biomédica. 

 

El uso de los registros y la protección de la confidencialidad de los datos obtenidos de estos 

archivos son tratados en el documento Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de 

Estudios Epidemiológicos, también de la CIOMS en colaboración con la OMS, del año 1991, las 

cuales están destinadas a permitir a los países definir las políticas nacionales relativas a la ética 

de la investigación y a la práctica epidemiológica. Estas pautas están orientadas a 

investigadores, encargados de las políticas de salud, miembros de los comités de evaluación 

ética y a otras personas que se ven enfrentadas a problemas éticos que surgen en el campo de 

la epidemiología. 

 

Por su parte, el Informe sobre la Ética de la investigación relativa a la atención sanitaria en países 

en desarrollo, publicado por el Nuffield Council on Bioethics en 2002, tiene que ver con el 

análisis de las cuestiones éticas que se plantean cuando la investigación relativa a la atención 

sanitaria se realiza en países en desarrollo y está financiada por patrocinadores de países 

desarrollados. 

 

Ahora bien, uno de los ejes de trabajo del LINCIPH que más se ha desarrollado durante su 

trayectoria en la FCSH ha sido el de medición y evaluación psicológica, en virtud de que las 

raíces del Laboratorio se encuentran en el programa de psicología. Así las cosas, uno de los 

fuertes ha sido consolidar una plataforma pedagógica y de entrenamiento de los estudiantes 

del programa en la utilización de distintas pruebas y equipos para la evaluación psicológica. 

 

Cabe señalar que este es uno de los ejes que exige una distinción disciplinar, por cuanto la 

normatividad vigente en el país establece muy claramente que el uso de pruebas psicotécnicas 

es exclusivo de los psicólogos (art. 45 Ley 1090 de 2006). Es decir, que desde el principio se ha 

entendido que solamente los estudiantes del programa de psicología pueden acceder al 

entrenamiento en el uso de dicho material con fines de evaluación o diagnóstico. Sin embargo, 
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los estudiantes de otros programas y facultades pueden asistir al espacio del LINCIPH para 

consultar y aproximarse al sentido de la medición y evaluación psicológicas. Es decir, acceder al 

material para consultarlo, conocerlo y estudiarlo, entendiendo que su rol no es el del evaluador 

calificado. 

 

Por esta razón el LINCIPH se acoge a los Principios Éticos de los Psicólogos y el Código de 

Conducta de la American Psychological Association (APA) publicados en 2002 y actualizados en 

2010, especialmente en lo que tiene que ver con la resolución de cuestiones éticas en donde se 

afirma que “si existe un conflicto entre las responsabilidades éticas de los psicólogos y las leyes, 

las regulaciones, u otra autoridad legal, los psicólogos manifiestan su compromiso con el 

Código de Ética y realizan los pasos necesarios para resolverlo. Si el conflicto es irresoluble por 

estos medios, los psicólogos pueden adherir a los requerimientos que exigen las leyes, las 

regulaciones u otra autoridad legal” (numeral 1.02 Conflictos entre la ética y las leyes, las 

regulaciones, u otra autoridad legal). 

 

Otro tema central en nuestra labor está relacionado con el uso de material de evaluación y 

medición psicológica, por lo que el numeral 9 es de nuestra entera competencia, 

particularmente en lo referente a evaluaciones realizadas por personas no calificadas en que se 

estipula que “los psicólogos no promueven el uso de las técnicas de evaluación psicológica por 

personas no calificadas, excepto cuando tal uso sea realizado con propósitos de capacitación y 

con la apropiada supervisión (ver también norma 2.05, Delegación del trabajo a otros.)” 

(numeral 9.07); así como lo que tiene que ver con el puntaje de los test y los servicios de 

interpretación, en don- de se establece que “los psicólogos son responsables de la adecuada 

aplicación, interpretación y uso de los instrumentos de evaluación, ya sea que tabulen e 

interpreten ellos mismos tales test o que utilicen servicios automatizados o de otro tipo” 

(numeral 9.09); y finalmente lo que concierne al mantenimiento de la seguridad de los test, que 

dicta que “el término materiales de los test se refiere a manuales, instrumentos, protocolos y 

preguntas o estímulos de los test y no incluye los datos de test tal como fue definido en la 

norma 9.04. Los psicólogos realizan los esfuerzos razonables para mantener la integridad y 

seguridad de los materiales de los test y otras técnicas de evaluación conforme a las leyes y las 

obligaciones contractuales y de manera que permita el cumplimiento de este Código de Ética” 

(numeral 9.11). 

Similares importancias tienen las Pautas Internacionales para el uso de los Test, de la 

International Test Comission, actualizada en el año 2000, y el documento sobre Uso de los test 

y otros instrumentos de evaluación en investigación producidos por el mismo organismo en 

2014, los cuales constituyen enteramente una orientación en el trabajo con material 

psicotécnico.  

 

En el ámbito nacional, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 1 que “la 

República de Colombia está fundada en el respeto a la dignidad humana”, y en el artículo 26 

indica que “las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios”, como el 

caso de COLPSIC, cuya normatividad nos cobija. 
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Por otro lado, la Ley 1090 de 2006, la cual constituye la Ley del Psicólogo en Colombia, nos 

acoge, en particular en lo que tiene que ver con los artículos 29, 30 y 31 del capítulo I, los cuales 

tratan acerca del manejo de los casos clínicos o ilustrativos, los registros de datos psicológicos, 

entrevistas y resultados de pruebas y su manejo confidencial; y la presencia de estudiantes en 

prácticas o profesiones en formación en ejercicios que requieren de un consentimiento donde 

este hecho quede explícito. 

 

El Laboratorio también se acoge a los artículos 45, 46, 47 y 48 del capítulo VI, que tienen que 

ver con el uso de material psicotécnico, y que señalan la exclusividad del uso y manejo de este 

material por profesionales en psicología, así como la construcción, estandarización y utilización 

de los mismos bajo procedimientos científicos comprobados; el cuidado necesario en la 

presentación e interpretación de los resultados, considerando sus alcances y limitaciones. 

 

La Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia, por su 

parte, establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud 

en el país. Allí se establece la necesidad de un comité de ética en investigación que toda 

institución requiere para que realice investigación con humanos, así como la elaboración de un 

manual de procedimientos que apoye la aplicación de estas normas, entre otras 

consideraciones, que recogen todos los lineamientos agrupados en los documentos 

anteriormente presentados, pero aplicados al espacio del territorio y normatividad 

colombianos. 

 

En cuanto al Manual deontológico y bioético del psicólogo, en su séptima versión, de mayo 07 

de 2019, el LINCIPH se acoge especialmente a la sección segunda que establece la prudencia 

como principal característica requerida en el manejo y seguridad de las pruebas, de acuerdo con 

lo establecido también en la Ley 1090-06, artículo 2, ordinal 8. 

 

Por su parte, en Colombia, el Código Ético del Psicólogo, en su numeral 1.3, establece que éste 

tiene como finalidad “proporcionar principios generales que ayuden a tomar decisiones 

informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrentan los psicólogos.” Por 

tanto, se estipula que es responsabilidad de cada psicólogo actuar siempre con los estándares 

más altos de conducta profesional, y que según el numeral 2.3 se extiende también a los 

estudiantes en formación en la disciplina. Así mismo, el numeral 15.1 indica que “únicamente los 

psicólogos se encuentran debidamente entrenados para ejercer funciones de evaluación y 

diagnóstico psicológico”. 

 

Si bien el Colegio Colombiano de Psicólogos y ASCOFAPSI no proporcionan lineamientos 

puntuales, en ambos casos se adscriben a la reglamentación vigente contenida en las leyes y el 

manual y código ético. Y aunque no tienen referencias específicas, han construido un sitio web 

(Ética Psicológica.org) para casos específicos de consulta cuando haya dudas sobre el 
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procedimiento ético en cualquiera de las acciones de práctica o investigación, pero está más 

orientada a la cuestión procedimental y disciplinaria. 

 

Finalmente, de acuerdo con Manual Moderno en su página web, “la forma más común de uso 

ilegal de pruebas psicológicas es su reproducción –no autorizada– mediante fotocopia, 

reimpresión o captura de los datos en un programa de cómputo. Hacerlo convierte al psicólogo 

en un defraudador de la persona a quien evalúa, de la institución en la que labora, del autor del 

instrumento y, finalmente, de sí mismo”. 

 

Sin embargo, al consultar la normatividad colombiana encontramos que si bien en relación con 

los derechos de autor, los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor o sus 

derechohabientes que atañen básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar 

del aprovechamiento de la obra y que se extienden por un periodo que es determinado por la 

ley; por lo que el autor puede realizar, prohibir o autorizar la reproducción de su obra por 

cualquier forma o procedimiento (derecho de reproducción), permitir la comunicación al 

público por cualquier medio (derecho de comunicación pública), la distribución pública de 

ejemplares o copias mediante venta, arrendamiento o alquiler (derecho de distribución), la 

importación al territorio de cualquier país de copias hechas sin autorización del titular (derecho 

de importación) y la transformación de la obra como su traducción, adaptación, arreglo u otra 

transformación o cualquier otra forma de explotación (derecho de transformación). 

 

En tanto lo que concierne aclarar la reproducción del material psicotécnico para el uso en el aula 

es necesario profundizar qué se entiende por reproducción: “Por reproducción debemos 

entender el derecho del propietario de autorizar o prohibir la realización de copias de su obra, 

ya sea por medio impreso, sistemas digitales como CD ROM, y en general, por cualquier medio 

de reproducción conocido o por conocer.” (Centro Colombiano del Derecho de Autor). 

 

Ahora, debe aclararse que el ejercicio académico y de formación constituye una de las 

limitaciones al derecho de autor: “¿Que son las limitaciones y excepciones al derecho de autor? 

Son restricciones que impone la ley al ejercicio del derecho de autor con el propósito de 

garantizar el ejercicio de otros derechos como el de información, educación o investigación. Por 

ello, muchas leyes de derechos de autor permiten, para casos especiales, reproducir o utilizar 

obras sin pedir autorización, siempre y cuando sea para uso personal, para fines de información, 

para fines culturales o de educación, entre otros.” (Centro Colombiano del Derecho de Autor). 

Dentro del marco normativo presentado en el cual se articulan, principalmente, las 

investigaciones realizadas con humanos, se suma la normatividad relacionada a la investigación 

con animales. Esto relacionado a los distintos estudios que desde el campo de la neurociencia 

social se han adelantado con primates no humanos para el estudio de comportamientos 

prosociales en diferentes especies del nuevo mundo. En ese sentido, a continuación, se 

desarrollan las principales consideraciones bioéticas para el trabajo con animales por parte del 

LINCIPH. 
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Para un adecuado trato de los animales de investigación y bajo normativas establecidas basadas 

en nuestra historia y conocimiento, se han creado los comités de ética y bioética que tienen por 

misión asegurar la protección de los derechos y el bienestar de los animales que participan en 

las actividades de investigación y docencia (CONYCIT, 2014) 

 

A nivel mundial, la mayoría de las directrices están basadas en guías de uso y cuidado animal 

(por ejemplo, guide for the care and use of laboratory animals, National Research Council of the 

National Academies, USA). En Colombia aún no se han implementado leyes acerca de la creación 

y regulación de estos comités, sin embargo, muchas instituciones que realizan investigación con 

animales tienen estos comités funcionales, con un carácter autorregulatorio y un alto 

compromiso de sus miembros que velan por el bienestar animal. 

 

Debido a la rápida evolución que se obtiene en la investigación y el conocimiento, las guías 

internaciones sufren permanentes actualizaciones en relación a la mantención y cuidado de los 

animales y las exigencias para cumplir con el bienestar, desde 1964 cuando Ruth Harrison 

publicó Animal Machines (Harrison, 1964), libro que describe las condiciones en que se 

producían los alimentos de origen animal, particularmente en el desarrollo de la producción 

animal intensiva, trascendió e indujo un cambio social, inspirando a la Convención Europea para 

la protección de animales con fines ganaderos (European Convention for the Protection of 

Animals Kept for Farming Purposes) 1.  El australiano Peter Singer (1946), menciona este libro 

como uno de los inspiradores de su pensamiento y tendencia, él mismo publicó Animal 

Liberation (Singer, 1975). Este libro es reconocido formativo de muchos líderes de movimientos 

modernos de liberación animal. En su libro, Singer defiende el derecho de los animales y destaca 

que la inteligencia no justifica que se otorgue menor consideración a los seres no humanos. En 

su libro, Singer condena el sufrimiento y la vivisección, defendiendo la postura vegetariana y 

reprobando la experimentación con animales. Todo lo anterior (guías y libros) más la opinión 

pública generaron presión para que la investigación en animales tuviese una regulación más 

estricta. Es así que el año 1979, se establecieron los Comités Institucionales de Cuidado y Uso 

Animal en Estados Unidos, para velar por las aplicaciones de las leyes asociadas a investigación 

animal en dicho país (OLAW, 2002). Estos comités (Institutional Animal Care and Use 

Committees – IACUC) deben estar presentes en toda institución que realice investigación en 

animales con financiamiento federal como el National Institute of Health (NIH) (NABR, 2014) y 

deben revisar y certificar las actividades asociadas con investigación en animales, desde su 

reproducción y mantención. 

El Consejo Internacional para Investigación Biomédica en Animales (CIOMS), establecido por la 

UNESCO y la MOS en 1949, declaró los siguientes principios éticos universales para la 

experimentación: 

 

• El avance del conocimiento, la protección de la salud y/o el bienestar de los hombres y 

los animales requiere la experimentación con animales vivos. 

• Siempre que sea posible, usar métodos alternativos. 
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• Realizar experimentación en animales después de estudiar su importancia para la salud 

humana y animal, y para el avance del conocimiento biológico. 

• Seleccionar animales de especie y calidad apropiada y usar el mínimo número requerido 

para obtener resultados científicamente válidos. Tratar a los animales como seres 

sensibles y considerar imperativo ético el cuidado y uso adecuado, evitando o 

minimizando los males, las angustias y el dolor. 

• Presumir siempre que los procedimientos dolorosos para el hombre también causarán 

dolor en otras especies vertebradas. 

• Procedimientos que pueden causar dolor o angustia momentánea o mínima deben ser 

realizados con sedación, analgesia o anestesia. No realizar procedimientos quirúrgicos o 

dolorosos en animales no anestesiados o paralizados con agentes químicos. 

• Cuando se requiere apartarse del principio anterior la decisión debe ser tomada por un 

Comité Revisor convenientemente constituido. Estas excepciones no deben ser hechas 

solo para demostración o enseñanza. 

• Al final de la experiencia, o en el momento apropiado, los animales que puedan sufrir 

dolor crónico o severo, angustia, disconfort o invalidez, que no puedan ser aliviados, 

deben ser sacrificados sin dolor. 

• Los animales mantenidos con fines biomédicos deben tener las mejores condiciones de 

vida posibles, de preferencia con supervisión de veterinarios con experiencia en ciencia 

de animales de laboratorio. 

• El director de la institución es responsable por la calificación de los investigadores y 

demás personal, para realizar los trabajos requeridos, debiendo otorgar adecuadas 

oportunidades de entrenamiento.  

Los anteriores principios éticos deben generar una mayor responsabilidad en el manejo de los 

animales de experimentación científica y con la naturaleza que de manera creciente queda bajo 

el imperio de la voluntad humana. Sus argumentos a favor del buen trato a los animales se 

extienden mucho más allá del ámbito científico y aspiran a lograr un mejor comportamiento del 

hombre hacia las distintas formas de vida y muy importante, hacia la propia especie humana. 

Desde el punto de vista práctico, ese estudio también es importante porque condiciona 

indirectamente el bienestar y tal vez la supervivencia de los hombres mismos, pues es evidente 

que en este momento de poderío tecnológico y crisis ecológica se hace necesario replantear la 

relación del hombre con su entorno biológico que favorezca el desarrollo sostenible y tenga en 

cuenta las generaciones futuras y la vida en general. 

 

Para (Sánchez, 2000) los animales poseen derechos tutelados por disposiciones internacionales, 

como las adoptadas por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, proclamada en 1978 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias Y Procesos Humanos “LINCIPH” 

 

  

Versión No. MPA_LINCIPH_V7-2020 Fecha de Aprobación 06-11-2020 Página 81 de 84 

 

 

y aprobada luego por la UNESCO y la ONU. De todas maneras, con o sin normas, existe una 

obligación moral del hombre en relación con la utilización de animales de laboratorio y 

experimentación. Estas obligaciones quedan resumidas en las siguientes cuatro metas 

fundamentales: 

 

• Definir cuáles son los propósitos que pueden legitimar el uso de los animales. 

• Ejercer un control sobre los niveles de dolor que se producen. 

• Asegurar las condiciones tolerables de alojamiento y cuidados. 

• Mantener una transparencia y una responsabilidad pública de los profesionales 

implicados. 

Para hacer cumplir todos estos preceptos internacionales, en varios países del mundo se han 

promulgado normas y reglamentaciones conducentes a la conformación de los comités de ética, 

tendentes a coordinar y supervisar las actividades y procedimientos encaminados al cuidado de 

los animales sometidos a experimentación. El esfuerzo creciente de los comités de ética 

institucionales ha sido notorio, ya que desde hace varios años se ha fortalecido en la ética de la 

investigación sobre todo en las universidades y centros de atención donde se realizan 

investigaciones con animales. Existe, además, una movilización mundial sobre el tema; guías, 

leyes, declaraciones y consensos de reciente aparición son prueba de ellos. Sin embargo, se 

debe conservar la conciencia de que todavía hay mucho que construir al respecto. 

 

En este contexto, a nivel internacional el uso de animales en investigación, enseñanza y pruebas 

de seguridad biológica, se considera aceptable solamente si contribuye en forma efectiva a la 

mejor compresión de principios biológicos fundamentales, o al desarrollo de conocimientos 

que, razonablemente, podemos esperar que beneficien a los seres humanos o a los animales. 

Optar por modelos no animales (métodos alternativos) como procedimientos experimentales 

que minimicen el malestar que se les pueda ocasionar a los animales, deben ser siempre 

preferidos, considerando que es socialmente reprochable producir dolor en forma innecesaria 

a cualquier ser vivo. 

Para garantizar el cumplimiento de estos principios, en países tales como Canadá, EEUU, 

Inglaterra y aquellos que integran la Comunidad Europea (Articulo26 de la Directiva 86/609/EEC 

de 24 Noviembre 1986 que rige a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, 

Portugal, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países bajos, Austria, Finlandia, Suecia, entregan 

reportes anuales acerca del uso de animales de investigación en cuanto a: número de animales 

empleados, especies más utilizadas, áreas de aplicación o propósitos y nivel de invasividad de 

los procedimientos experimentales En Latinoamérica los datos existentes acerca del uso de 

animales de experimentación son confusos, principalmente debido a que la mayoría de los 

países no posee una ordenanza que obligue a los centros de reproducción y cría, laboratorios 

de experimentación e investigadores, a reportar el número, características y propósitos por los 

cuales se requieren emplear animales como reactivos biológicos, lo cual imposibilita obtener 
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datos estadísticamente comparables y garantizar dos de los principios éticos, que son el 

Reemplazar y Reducir. 

 

En Colombia, para garantizar el mejor trato posible a los animales en experimentación, el 

Congreso de la República sancionó la Ley 84 del 27 de diciembre de 1989, “Por la cual se adoptó 

el estatuto Nacional de Protección de los Animales”, que en su capítulo sexto hace referencia a 

el uso de animales vivos en experimentos e investigación y en su artículo 26, se habla de la 

obligatoriedad de conformar un Comité de Ética y se le asignan sus responsabilidades, además 

de las responsabilidades que tendrá el director de la investigación(5). Los comités de ética, de 

acuerdo con la normativa nacional, son los encargados de coordinar y supervisar: las actividades 

y procedimientos encaminados al cuidado de los animales, las condiciones físicas para el 

cuidado y bienestar de los animales, el entrenamiento y las capacidades del personal encargado 

del cuidado de los animales, los procedimientos para la prevención del dolor innecesario 

incluyendo el uso de anestesia y analgésicos, entre otros. 

 

La Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, en su Título V sobre “La investigación 

biomédica con animales”, afirma que se deben tener en cuenta, además de las disposiciones de 

la Ley 84 de 1989, las siguientes: 

 

• Siempre que sean apropiados deberán usarse métodos tales como modelos 

matemáticos, simulación en computador y sistemas biológicos in vitro.  

• La experimentación en animales solamente se debe realizar después de estudiar su 

importancia para la salud humana o animal y para el avance del conocimiento biológico. 

• Los animales seleccionados para la experimentación deben ser de una especie y calidad 

apropiadas, y utilizar el mínimo número requerido para obtener resultados 

científicamente válidos.  

• Solamente se emplearán animales adquiridos legalmente y se mantendrán en 

condiciones adecuadas, y que cumplan con las reglamentaciones sanitarias vigente. 

• Los investigadores y demás personal nunca deben dejar de tratar a los animales como 

seres sensibles y deben considerar como un imperativo ético el cuidado y uso apropiado 

y evitar o minimizar el disconfort, la angustia y el dolor.  

• Los investigadores deben presumir que procedimientos que causen dolor en seres 

humanos también causen dolor en otras especies vertebradas, aun cuando todavía falta 

mucho por saber sobre la percepción del dolor en los animales.  

• Todo procedimiento que pueda causar en los animales más que un dolor o una angustia 

momentánea o mínima debe ser realizado con sedación, analgesia o anestesia apropiada 

y conforme con la práctica veterinaria aceptada. No se deben realizar procedimientos 
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quirúrgicos o dolorosos en animales no anestesiados o paralizados por agentes 

químicos. 

• La eutanasia de los animales se efectuará con anestésicos apropiados, aprobados por la 

asociación veterinaria. 

A partir de la promulgación de esta Ley, en las universidades colombianas, se deben crear los 

mecanismos conducentes a cumplir las disposiciones legales vigentes del orden regional, 

nacional e internacional, y en este caso, las referidas al manejo ético de los animales en 

actividades de docencia e investigación. La mayoría de las universidades del país que 

experimentan con animales han conformado sus comités de ética para experimentación con 

animales y algunas que aún están en este proceso, solicitan el aval de sus investigaciones en 

uno de los comités de las universidades que están funcionando. Dichos comités deben contar 

con una reglamentación propia con base en las normas vigentes, con el objetivo de establecer 

los lineamientos con los que contará dicha universidad desde el Comité. 

 

En Colombia aún es necesaria la formulación de todos los reglamentos que harán posible la 

implementación práctica y fiscalización de la ley. Sin embargo, ya hace varios años que la 

comunidad científica viene preocupándose por estos temas. De allí que existan los comités de 

bioética (CICUAL) en muchas universidades e instituciones de investigación. Es algo que ha sido 

impulsado por varios hechos: la preparación de muchos científicos nacionales en el extranjero 

(que implica capacitación en temas de manejo y bienestar animal antes de poder trabajar con 

ellos), colaboración con investigadores de otros países en que la legislación existe hace mucho 

tiempo, agencias extranjeras de financiamiento, restricción de las posibilidades de publicación 

en revistas internacionales de proyectos que no hayan contado con una revisión ética entre 

otros.   

 

Al no existir legislación hasta hace poco tiempo, lo que los centros de investigación han hecho, 

es adaptar a nuestra realidad nacional los métodos usados en países con mayor trayectoria en 

este tema. Se han utilizado varios modelos, la mayoría de ellos similares entre sí, basados 

principalmente en las regulaciones norteamericanas publicadas por el NIH y las europeas, 

principalmente del Reino Unido, que ha liderado el tema desde hace ya muchos años. 

En este contexto para LINCIPH como ente investigativo el comité de cuidado y uso de animales 

de laboratorio (CICUAL) no será necesario en primera instancia ya que su rol investigativo no 

afecta de forma directa a los animales, por ende, el trabajo será en asociación con otras 

universidades que manejen todo los Comités, procurando trabajar mancomunadamente 

dejando el trabajo directo y cuidado especial a estos entes. Para esto será necesario la solicitud 

del aval de sus investigaciones en uno de los comités de las universidades que están 

funcionando donde aseguren el cumplimiento de las normativas internas, nacionales e 

internacionales que reglamentas todas las prácticas y procesos de la ciencia del animal de 

laboratorio basándose principalmente en la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio (National Research Council, 2011). 
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El Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos (LINCIPH) al ser un espacio 

pedagógico que genera conocimiento debe cumplir y tener en cuenta algunos lineamientos y 

ajustarse al concepto de las 3Rs de Russel y Burch (1959) para la utilización de animales en sus 

investigaciones.  

 

• Instrucción y capacitación del personal profesional y técnico del LINCIPH.  

• Deben realizarse buenas prácticas de sujeción, analgesia y eutanasia, teniendo en cuenta 

que el animal de laboratorio es un ser vivo y por lo tanto sensible a cualquier 

procedimiento capaz de causar dolor en el hombre. 

• Los procedimientos in vivo deben ser reemplazados siempre que sea posible por 

métodos alternativos que no contengan uso de animales vivos.   

• Los animales de laboratorio en el proyecto investigativo deben reducirse todo lo posible, 

sin afectar la confiabilidad de los resultados, a través de la implementación de continuos 

mejoramientos en la ciencia y el diseño experimental. Promover, además, la selección de 

los modelos animales apropiados y las mejoras en los diseños. 

• Promover el refinamiento de las técnicas con el objetivo de minimizar el sufrimiento en 

los animales de laboratorio. Por ejemplo: el uso de técnicas invasivas, proveer el animal 

de un ambiente adecuado; el uso de analgésicos y anestésicos.  

Resumiendo todo lo dicho podemos afirmar que la justificación ética del uso de animales de 

laboratorio estriba en el valor del objetivo principal del experimento y en la probabilidad de 

que tal experimento contribuya al objetivo final. Este criterio está limitado por la disponibilidad 

de métodos alternativos que consigan el mismo objetivo y por el dolor impuesto a los animales 

de estudio. Es decir, en términos éticos el fin de la acción investigadora debe ser beneficioso 

para el hombre o los propios animales y además la acción debe cumplir una serie de requisitos 

o circunstancias que aseguren un racional uso de los animales y una adecuada metodología de 

trabajo. 

Por último, y a manera de conclusión, esta normatividad presentada integra diferentes 

discusiones respecto al proceder frente a la investigación con seres humanos y animales que 

deben ser conocidas e integradas por el equipo de profesionales que conforma el LINCIPH, pues 

en el objetivo de posicionar al Laboratorio como uno de los referentes, a nivel nacional, en la 

investigación en neurociencia social se hace necesario tener una postura clara y crítica frente a 

la investigación, sus posibles consecuencias, y el correcto proceder en estos procesos. 
 


