CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR MARTÍN LUTHER KING
LABORATORIO DE PSICOLOGÍA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Psicología es una unidad funcional científica y académica de la
Corporación Instituto Superior Martín Luther King, que tiene como finalidad
generar nuevos conocimientos capacidades, habilidades y destrezas que les
permiten a estudiantes, profesionales adaptarse a las necesidades del mundo
laboral y del contexto y brindar a los usuarios y personal externo servicios
especializados y del área de la Psicología.
La Corporación Instituto Superior Martín Luther King, ofrece su portafolio de
servicios, el cual cuenta con una variedad de productos en las diferentes áreas y
campos de la Psicología que van desde asesorías, consultorías, procesos de
diagnóstico, intervención y tratamiento.
CAMPOS DE INTERVENCIÓN
ÁREA EDUCATIVA

Orientación Vocacional:
Finalidad: Evaluar las aptitudes y actitudes que poseen los estudiantes de los dos
últimos grados de educación secundaria, teniendo en cuenta la vocación,

habilidades y destrezas con el fin de ayudarles a la elección de una carrera
universitaria y la incursión en la formación profesional.
Dirigido a: Instituciones educativas públicas o privadas y padres de familia

Evaluación Psicopedagógica
Finalidad: Evaluar a los estudiantes de manera interdisciplinar, con el fin de
determinar el desempeño escolar y crear planes de intervención y tratamiento para
fortalecer las áreas académicas con bajo rendimiento
Dirigido a: Instituciones educativas públicas o privadas y padres de familia

Capacitación a Docentes, Padres de Familia y Comunidad Educativa en
General
Finalidad: Brindar capacitaciones, seminarios, diplomados, en tema de actualidad
relacionados al ámbito escolar, capacitaciones sobre manejo adecuado de
situaciones

escolares:

Bulling,

agresividad,

baja

autoestima,

sexualidad,

convivencia, valores morales, inclusión escolar, formación en estilos de crianza y
relaciones familiares, detección de problemas de aprendizaje, entre otros temas
específicos que solicite el interesado.
Dirigido a: Instituciones educativas públicas o privadas y padres de familia

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Diseño y desarrollo de proyectos
Finalidad: Creación, desarrollo e implementación de proyectos sociales e
investigativos.
-

Brindar asesorías de proyectos de investigación en general

-

Aplicación a convocatorias de investigación

Dirigido a: Estudiantes de programas académicos de Pregrado y Postgrado,
fundaciones, asociaciones, empresas y personas naturales.
ÁREA ORGANIZACIONAL

Esta área comprende todo lo concerniente a la relación empleador- empresa –
empleado, desde que ingresa a la organización hasta el proceso de finalización de
relación contractual
Finalidad:
-

Creación de perfiles de cargo

-

Realización de proceso de selección: entrevista, aplicación de pruebas
psicológicas, diagnóstico de aspirantes y entrega de informes

-

Proceso de inducción y capacitación sobre generalidades e ideario
organizacional

-

Capacitación sobre temas actuales y relacionados a la razón social de la
empresa o institución

-

Creación y ejecución de actividades de bienestar laboral que contribuyan al
buen desempeño y adecuadas relaciones interpersonales y laborales de
todos los integrantes de la organización o empresa

-

Evaluación de desempeño a través de la instrucción y capacitación de los
responsables de ello en la empresa, se entrega herramienta de evaluación

-

Evaluación de clima organizacional, se identifican factores de riesgo que
pueden ocasionar un inadecuado clima organizacional y se diseñan las
estrategias y actividades para el mejoramiento de este componente
importante para la empresa

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
-

Diseño e implementación del SGSST bajo la luz del decreto 1072 de 2015

-

Identificación, disminución y eliminación de riesgos laborales

-

Evaluación médica ocupacional al inicio y finalización de relación
contractual con la empresa

Dirigido a: Empresas, Organizaciones, Instituciones de cualquier objeto social
ÁREA DE LA SALUD

Finalidad:
-

Atención psicológica, individual, familiar, de pareja, realizando diagnóstico,
intervención y tratamiento, utilizando un enfoque cognitivo conductual

-

Creación de proyectos de detección temprana y protección específica, que
puedan ser incluidos en el plan de atención de las diversas instituciones o
entidades prestadoras de salud.
Estos proyectos de promoción y prevención, entre otros, se relacionan con
atención psicológica de:

-

Adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes, enfermedades de alto
riesgo y terminales, pacientes hipertensos, hospitalizaciones extensas,
preparación pre y post operatorios.

Dirigido a: EPS, IPS, Clínicas y Hospitales, personas interesadas en recibir
atención psicológica

ÁREA DE PSICOMETRÍA

Finalidad:
-

Capacitación y entrenamiento en el manejo, aplicación calificación de
pruebas psicológicas y entrega de informes respectivos

-

Calificación y entrega de informes de pruebas aplicadas previamente

-

Préstamo externo de pruebas psicológicas

-

Préstamo interno de pruebas psicológicas y del laboratorio de psicología,
para uso de aplicación y calificación de instrumentos

-

Evaluaciones: Neuropsicológicas, del Aprendizaje, del Estado de Ánimo,
Ansiedad, Personalidad, entre otras solicitadas.

Dirigido a: Psicólogos en formación, Profesionales del área de la Salud y la
Pedagogía, instituciones en general y personas particulares.
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