
1  
 

 Diseño de un Plan de Mejoramiento para la Gestión del Conocimiento en los Procesos de 

Investigación y formación de investigadores en la Escuela del INMLCF. 

 

 

 

 

Trabajo de grado para  obtener el título de 

Especialista en Docencia Universitaria 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, Bogotá 

 

 

 

 

Asesor  temático 

 Luis Alberto Castro Pineda. 

Asesor metodológico  

Mario Ernesto Morales Martínez  

 

 

Claudia Lizzete Piedra Rubiano 

Noviembre 2018. 

 



2  
Contenido 
1. Introducción ............................................................................................................................ 4 
Antecedentes ................................................................................................................................... 6 
3. Diseño Metodológico .................................................................................................................. 8 

3.1 Diseño ................................................................................................................................... 8 
3.1.1 Tipo de Estudio ............................................................................................................... 8 
3.1.2 Descripción  del problema .............................................................................................. 8 
3.2 Fase de diseño ............................................................................................................... 10 
3.2.1  Objetivo general ........................................................................................................... 10 
3.2.1.1 Objetivos específicos ................................................................................................ 10 
3.2.3   Fase de recolección de la información ........................................................................... 11 

3.2.4   Fase de análisis de la información ................................................................................. 12 

3.2.5  Fase de  Preparación del Informe .................................................................................... 12 
4. Marco Referencial ................................................................................................................. 13 
4.1    Referente Normativo ............................................................................................................ 14 
4.2    Referente Institucional ......................................................................................................... 20 

4.3     Reference Conceptual ......................................................................................................... 21 
4.3.1 Sistema de gestión del conocimiento ............................................................................... 21 

4.3.2    Investigación en las Organizaciones ............................................................................. 22 
5. Resultados ................................................................................................................................. 23 
5.1 Análisis del entorno Matriz DOFA ......................................................................................... 26 

5.1.1 Debilidades ...................................................................................................................... 27 
5.1.1.1 Actividad científica y formación .......................................................................... 27 

5.1.1.2  Relación y visibilidad .......................................................................................... 27 
5.1.1.3  Gestión de la innovación ....................................................................................... 28 

5.1.2 Oportunidades ............................................................................................................... 28 
5.1.2.1  Actividad científica .............................................................................................. 29 

5.1.2.2  Organización y gestión ......................................................................................... 29 
5.1.2.3  Gestión de la innovación ....................................................................................... 29 
5.1.2.4  Plataforma ............................................................................................................. 29 

5.1.3 Fortalezas ...................................................................................................................... 29 
5.1.3.1 Organización y gestión ......................................................................................... 29 
5.1.3.2   Actividad científica ............................................................................................. 30 

5.1.4 Amenazas ...................................................................................................................... 30 
5.1.4.1 Financiación .......................................................................................................... 30 

5.1.4.2 Relación ................................................................................................................ 31 
5.1.4.3 Recursos humanos ................................................................................................ 31 

5.2 Análisis ................................................................................................................................... 31 
5.3 Focos Problemicos .............................................................................................................. 38 

5.4  Plan de Mejoramiento  como  estrategia de solución a la pregunta  de  investigación ¿Cómo 

mejorar la gestión del Conocimiento en los Procesos de Investigación y formación de 

investigadores en la Escuela del INMLCF? ................................................................................. 39 
6. Conclusiones ............................................................................................................................. 40 
7. Recomendaciones ..................................................................................................................... 42 
8. Referencias ................................................................................................................................ 43 



3  
9. Anexos ...................................................................................................................................... 48 

 

  



4  
1. Introducción 

 

 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de hora en adelante INMLCF, 

es un  establecimiento público de referencia técnico científica que dirige y controla el sistema de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia; prestando servicios forenses a la comunidad y 

a la administración de justicia sustentados en la investigación científica y la idoneidad del talento 

humano en un marco de calidad, imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad 

humana, tiene como visión institucional en el 2025 ser líderes a nivel nacional e internacional en 

Medicina Legal y Ciencias Forenses y generadores de conocimiento innovador.   

 La investigación, en el instituto, se encuentra en una fase de reconocimiento por parte de 

Colciencias, por lo que se hace necesario desplegar esfuerzos en la articulación y en la gestión 

del conocimiento que esta actividad ha producido,  con la intensión de impactar en la justicia y 

por ende en la sociedad. 

 

 A esta misión, el trabajo busca aportar elementos que mejoren el proceso de Investigación y 

formación de científicos en la Escuela del INMLCF con el objetivo de diseñar un plan de 

mejoramiento y estructurar  recomendaciones que permitan caracterizar los procesos y establecer 

los focos problema  para la Gestión del Conocimiento Científico Forense. 

 

 Rivas Tovar, (2004) refiere que el proceso formativo de los investigadores ha sido estudiado 

desde diferentes puntos de vista, sin embargo no se tiene un marco que permita definir los 

estudios a cobertura nacional.  



5  
 

      Aun así , en la época contemporánea se pudo determinar que la formación de los 

investigadores ha estado limitada por dos variables: la tradición de la universidad y la política de 

ciencia,  investigación y  desarrollo (I+D) impulsada por el gobierno de aquel entonces. No 

obstante, las tradiciones estuvieron sometidas por el modelo alemán y el francés. El primero 

proponía una estrecha unión entre la docencia y la investigación; el segundo  se caracterizó por 

organizar la superior según el sistema burocrático Centralizado. (Tovar, 2004). 

        Durante los cambios  culturales de la época,  se presentaron tres fases que dieron lugar  la 

evolución de los modelos de investigación y desarrollo, las cuales se relacionan a continuación:  

1. De 1945 a  1960: denominada como La Republica de la Ciencia, se identifica por el 

planteamiento que los científicos pueden organizarse y gobernarse por sí solos. 

2.  Años 60 y 70: La idea base de este periodo es: la ciencia como solución de los problemas 

nacionales.  

3. Inicios en los Años 80: Como idea central de esta fase se encuentra "la ciencia es un 

recurso estratégico", fue  un periodo en el que se plantearon sistemas destinados a la  

potencialización del desarrollo tecnológico. 
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Antecedentes 

 

 Al realizar una búsqueda de bibliografía que estuviera relacionada  con la formulación de 

planes de mejoramiento en procesos de gestión del conocimiento en procesos de investigación y 

formación de investigadores en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se 

encontró que no se han desarrollado trabajos concretos del mismo sin  embargo, se encontró un  

Proyecto de Investigación ejecutado  por el Doctor James Troy Valencia Vargas, actual 

Subdirector de Investigación Científica para optar por el título de Master en Educación, 

denominado “Gestión del Conocimiento: un modelo para los grupos de investigación del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia”.  

 

 La búsqueda al interior del INMLCF,   también reveló,  un estudio sobre la formulación de 

políticas y de lineamientos desarrollado por el alta Dirección, donde se tuvo en cuenta 

información,  resultado de procesos como auditorías, experiencias, opiniones y sugerencias por 

parte de los servidores y actores que se involucran y participan en procesos de investigación y 

formación.   

  El proceso de formación de investigadores  en las universidades del país,  es viable  en 

cuanto exista la  posibilidad de ingreso temprano del estudiante a los sistemas universitarios 

de investigación y la formación de científicos. La actitud del joven se fortalece  a partir de tres 

elementos: autopercepción, incidencia de los profesores e impacto de las universidades sobre 

la formación en investigación en el nivel de grado.   
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 El   método aplicado fue por muestreo aleatorio simple y aplicado a estudiantes de ocho 

universidades del área metropolitana de Bucaramanga, Colombia, Se destaca, el alto valor que 

los estudiantes le otorgan al aprendizaje de la investigación en la Universidad, pero, es notorio la 

baja proyección y actitud de la mayoría hacia los temas científicos. Adicionalmente se encontró, 

que los profesores tienen un alto nivel de impacto en la actitud del estudiante hacia la 

investigación, mientras que los factores sociales e institucionales no representan una alta 

incidencia. Finalmente, el estudio demuestra una tendencia decreciente de la actitud hacia la 

investigación a mayor nivel en la universidad. (Rojas, 2018)  

 

 En Colombia se diseñó el “Programa Nacional de Fomento a la  Formación de Investigadores, 

que   hace parte de la estrategia de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos de alto nivel 

para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI)” (Miranda, 2008).  

Este programa se contempló en la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la 

Innovación Colombia Construye y Siembra Futuro.  El objetivo del Programa fue la formación 

de excelentes investigadores con el objetivo  de ampliar las capacidades nacionales en 

investigación e innovación de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación,  tales como: empresas, centros de investigación y universidades, entre otras. 

(Colciencias, s.f.). 

 

 Gorostiaga, (2017) aporto pensamientos  sobre la situación problema de la formación  de 

investigadores en América Latina a través del artículo: La formación de investigadores en el 

campo de la política educativa: una mirada regional; trabajo que fue dividido en tres partes: 

campo teórico de la política educativa, situación actual y avance del modelo de formación.  



8  
 De este estudio Gorostiaga,  concluyó que  dos  variables de impacto para  que se generen 

procesos de formación  e investigación de excelencia son las condiciones de trabajo de las 

instituciones y las políticas que pueda generar el gobierno en referente a ciencia y tecnología. A 

pesar de que se ha mejorado, aun se presentan limitaciones que impiden completar los avances 

deseados.  

 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Diseño 

 

3.1.1 Tipo de Estudio 

 

            El tipo de investigación del estudio fue de carácter mixto, tal como lo señalan los autores, 

durante los años 90, las investigaciones con diseños mixtos se hicieron muy útiles en campos 

como: Educación, Enfermería, Medicina, Psicología y Comunicación, en el entendido de que: “el 

uso de más de un método potenciaba la posibilidad de comprensión de los fenómenos en estudio, 

especialmente, si estos se refieren a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y 

su diversidad” (Pereira Pérez, 2011). Por su carácter, no busca la representatividad estadística y 

por tanto sus conclusiones no son generalizables. 

 

3.1.2 Descripción  del problema 

 

 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, produce material valioso para 

generar temas de investigación y por ende publicaciones, además de tener la posibilidad de 

capacitar diferentes perfiles, por lo anterior se constituye en un buen candidato para convertirse en 
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un centro de referencia de investigación científica, de formación académica y de conocimiento 

innovador que permita impactar positivamente en la sociedad;  siendo reconocido como una 

entidad generadora de conocimiento y de recursos humanos eficientes. 

 

  Sin embargo, es necesario fortalecer y promover la investigación al interior del Instituto con el 

fin de hacerse  más visible, basado en el conocimiento que poseen los servidores en materia 

forense, lo anterior, por medio de un diagnóstico  fundamentado en  las necesidades que pueden 

tener los servidores para participar en proyectos de  investigación en torno a los referentes 

ontológicos y metodológicos de los procesos de formación en los investigadores. 

 

 El Instituto ha hecho esfuerzos durante los últimos años, para convertir al INMLCF en un 

grupo que promueva de forma notable el desarrollo de la actividad científica, generando 

oportunidades para la inscripción de  proyectos científicos, su desarrollo y posterior publicación, 

así como, también ha impulsado la preparación de los funcionarios a través de diferentes cursos 

para las diferentes áreas según las necesidades que se están presentando en cada una de ellas. Sin 

embargo, no se han obtenidos los resultados esperados, pues el servicio forense predomina en 

aras de cumplir una misión institucional. Este servicio forense está comprendido por actividades 

como la emisión de certificados de necropsia, pruebas de paternidad, entrega de cadáveres y 

exámenes psicológicos, psiquiátricos entre otros. 
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3.2 Fase de diseño  

 En consecuencia con lo expuesto,  esta investigación se propone diseñar  un Plan de 

Mejoramiento para la Gestión del Conocimiento en los Procesos de Investigación y formación de 

investigadores en la Escuela del INMLCF desarrollado en cuatro (4) fases: 

 Se  planteó la pregunta de investigación  ¿Cómo mejorar la gestión del Conocimiento en 

los Procesos de Investigación y formación de investigadores en la Escuela del INMLCF?   

 

Definiéndose  los siguientes  objetivos: 

 

3.2.1  Objetivo general 

 

 Diseñar un plan de mejoramiento para Gestión del Conocimiento en los Procesos de 

Investigación y formación de investigadores en la Escuela del INMLCF. 

 

3.2.1.1 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los procesos de la gestión del conocimiento de formación y promoción de 

los investigadores en el INMLCF. 

 Establecer los focos problémicos de la gestión del conocimiento de la  formación y 

promoción de Investigadores en el INMLCF  

 Diseñar un plan de mejora en los Procesos de Investigación y formación de 

investigadores en la Escuela del INMLCF 

 Formular recomendaciones generales para el proceso de investigación 
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3.2.3   Fase de recolección de la información 

 

     Se trabajó sobre  un instrumento tipo encuesta tomada de la Escuela del INMLCF (Ver anexo 

1) dirigida a servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que han 

participado en el desarrollo de proyectos de investigación divididas así:  

 Modelo organizacional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con 

ocho preguntas. 

 Concepciones sobre Investigación Científica  con cinco preguntas. 

 Prácticas investigativas con siete preguntas 

 Cuestionario de caracterización de los servidores del instituto nacional de medicina legal y 

ciencias forenses de Colombia involucrados en investigación científica forense con 9 

preguntas. 

 

 Lo anterior con el propósito de recolectar información para el informe de  Autoevaluación; 

requisito para optar al reconocimiento ante Colciencias como Centro de Investigación1 en el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI,  en con el fin de caracterizar el 

proceso de gestión de conocimiento e identificar los focos problémicos en el proceso de formación 

de investigadores y de las razones que pueden existir en el proceso de investigación  en sí, este 

instrumento fue aplicado  a servidores del Instituto que participan o han participado en 

investigaciones institucionales o individuales a nivel nacional, al obtener las encuestas,   se 

                                                 

 
1 CENTRO DE INVESTIGACION   Organizaciones públicas, privadas o mixtas dedicadas a la generación de conocimiento fundamental para el país mediante 

proyectos de investigación científica básica y/o aplicada en líneas de investigación específicas 

(http://www.colciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-institutos-investigacion, s.f.) 
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revisaron de forma aleatoria  seleccionando algunas preguntas y posteriormente se analizaron con 

los encargados de procesos de investigación en la Escuela del INMLCF.  

 

La finalidad de este procedimiento, consistió en obtener información de los sujetos en estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias que den 

respuesta a la pregunta que motiva esta investigación y a la discusión y análisis de la misma. 

 

3.2.4   Fase de análisis de la información 

 Los  resultados se procesaron a partir de la lectura de las respuestas de las encuestas  que 

fueron seleccionadas de forma aleatoria, las cuales  se ubicaron en una matriz (Ver anexos 2, 3 y 

4) y finalmente se dan conclusiones globales de respuestas similares que permitieron detectar los 

focos problémicos y que más adelante dieron insumos para la interpretación de resultados  con la 

que se logró construir una matriz DOFA, esta herramienta consta de cuatro factores “amenazas, 

fortalezas, debilidades y oportunidades” que facilitan el análisis del estado interno y externo del 

problema de investigación, para así poder plantear estrategias de mejora plasmadas en un plan de 

mejoramiento. 

 

3.2.5  Fase de  Preparación del Informe 

El informe  da cuenta del proceso de diseño del plan de mejoramiento para la 

cualificación de  la  gestión del Conocimiento en los Procesos de Investigación y formación de 

investigadores en la Escuela del INMLCF.  La entidad objetiva para el desarrollo de este 

proceso, es la Escuela de Medicina Legal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses - INMLCF. Teniendo en cuenta que la Misión del INMLCF, está soportada en la 
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prestación de servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia con calidad 

técnico científica, la cual, rige el sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y con 

base en sus objetivos y funciones que entre otras se encuentra: Art. 36  (7) ley 838 de 2004,  

Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal 

y ciencias forenses. (9) Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones 

científicas, programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos en el 

área de la medicina legal y ciencias forenses.  

 

 Además de tenerse como visión ser líder a nivel nacional e internacional en este tema generando 

conocimiento innovador, se requiere la capacitación de recurso humano idóneo para el desarrollo 

de estas actividades de carácter especial para el país. (Congreso de Colombia, 2018) 

 

 

4. Marco Referencial 

 

 En el presente estudio se tendrán en cuenta los siguientes referentes categoriales: Normativo, 

Institucional, conceptual, ontológico y metodológico en la investigación. En cada uno de los 

referentes se presentan  las  categorías,  ya que el estudio pretende comprender los fenómenos 

observados tal como ocurren en la realidad del proceso de investigación al interior del INMLCF, 

a partir de las experiencias que viven los servidores  investigadores, por lo anterior las categorías 

con las siguientes: 
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4.1    Referente Normativo 

 

- Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 27, El Estado garantiza las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Artículo 69, Se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las 

universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 

desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 

todas las personas aptas a la educación superior.  Artículo  70, El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación. 

 

- Concepto del 11 de Marzo del 2016, respecto a la digitalización de protocolos de 

necropsia por parte de personal externo. Concepto Jurídico emitido por la Oficina 

Asesora Jurídica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense. 

 

- Documento CONPES 3582 de 2009. Departamento Nacional de Planeación, “Política 
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Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación”. 

 

- Declaración de Helsinki, Asociación Médica Mundial, “Principios Éticos para las 

Investigaciones Médicas en Seres Humanos”. 

 

- Decreto 460 del 16 de marzo de 1995, Presidencia de la Republica de Colombia,  “Por el 

cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito 

legal”, versión vigente. 

 

- Decreto 2493 de 04 de agosto de 2004, Presidencia de la Republica de Colombia, “Por el 

cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación con los 

componentes anatómicos”, versión vigente. 

 

- Decreto 1608 de 1978, Presidencia de la República de Colombia,  “Por el cual se 

reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente”, versión vigente.  

 

- Decreto 1375 del 27 de junio de 2013, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible- 

Presidencia de la Republica de Colombia, “Por el cual se reglamentan las colecciones 

biológicas”, versión vigente.  

 

- Decreto 1376 de 2013, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- Presidencia de la 

Republica de Colombia, “Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de 
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especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica”, versión vigente. 

 

- Ley 9 de 1979, Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”, 

versión vigente. 

 

 

- Ley 23 de 1982, Congreso de Colombia,  “Sobre Derechos de Autor”, versión vigente. 

 

- Ley 1805 del 04 de agosto de 2016, Congreso de Colombia,” Por medio de la cual se 

modifican la ley 73 de 1988 y la ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes 

anatómicos y se dictan otras disposiciones”, versión vigente. 

 

- Ley 44 de 05 de  febrero de 1993, Congreso de Colombia, “Por la cual se modifica y 

adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”, versión vigente. 

 

- Ley 734 del 05 de febrero de 2002, Congreso de la Republica de Colombia  “Por la cual 

se expide el Código Disciplinario Único”, versión vigente. 

 

- Ley 00919 del 22 de diciembre de 2004, Congreso de Colombia,  “Por medio de la cual 

se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante y se 

tipifica como delito su tráfico”, versión vigente. 

 

- Ley 938 de 2004, “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la 
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Nación”, versión vigente. 

 

- Ley 1286 del 23 de enero de 2009 , Congreso de Colombia “Por la cual se modifica la 

Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se 

fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se 

dictan otras disposiciones”, versión vigente. 

 

- Resolución 8430 de 04 de octubre de 1993, Ministerio de Salud, “Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud”, versión vigente. 

 

- Resolución 1995 de 08 de julio de 1999, Ministerio de Salud, “Por la cual se establecen 

normas para el manejo de la Historia Clínica”, versión vigente. 

 

- Resolución 06394 de 22 de diciembre de 2004, “Por la cual se adopta el manual de 

procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Acusatorio”, 

versión vigente. 

 

 

- Resolución 02640 del 16 de agosto de 2005, Ministerio de Protección Social, “Por la cual 

se reglamentan los artículos 3º, 4º, 6º parágrafo 2º, 7º numeral 10, 25 y 46 del Decreto 

2493 de 2004 y se dictan otras disposiciones”, versión vigente.  
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- Resolución 000382 del 15 de mayo de 2015 del Instituto, “Por la cual se reglamenta la 

inscripción de entidades para la obtención de cadáveres, componentes anatómicos de 

trasplante, docencia e investigación y se dictan otras disposiciones”, versión vigente. 

 

- Resolución 002640 de 16 de agosto de 2005, Ministerio de Protección Social  “Por la 

cual se modifica el artículo 20 de la Resolución 2640 de 2005 y se define el término de 

cadáver no reclamado”, versión vigente. 

 

- Resolución 000839 del 23 de marzo de 2017, Ministerio de Salud y Protección Social” 

Por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones”, 

versión vigente. 

 

- Resolución 001799 de 31 de octubre de 2014, “Por medio de la cual se adoptan las 

Políticas para la Investigación Científica Forense en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses”, versión vigente. 

 

- Resolución 00535 del 08 de julio de 2015, “Por la cual se modifica la Resolución No. 

001980 del 16 diciembre de 2014, Reglamento de Investigación Científica Forense”, 

versión vigente. 

 

 

- Resolución  1145 del 09 de noviembre de 2016, “Por la cual se establece la política de 

derecho de autor en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, 
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versión vigente. 

 

- -Resolución 000982 del 29 de diciembre de 2017, “Por la cual se modifica el Reglamento 

de Investigación del Instituto” 

 

- -Ley, por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en 

materia de derecho de autor y derechos conexos, versión vigente. 

 

- -Resolución 000142 del 03 de abril de 2018, “Por la cual se establecen  las actividades de 

las unidades organizacionales y el rol del facilitador de Investigación del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. 

 

- Resolución 000078 del 13 de abril de 2018, por la cual se modifican las políticas de 

investigación del Instituto 

 

- Resolución 000522 del 20 de septiembre de 2018, “por la cual se crea y reglamenta el 

Comité de selección de los beneficiarios del “Fondo de Estímulos a la Investigación 

Científica en el Instituto”. 

 

 

 



20  
4.2    Referente Institucional 

 

           Se define como la capacidad desarrollada por los miembros de una organización para 

distinguir la ejecución de su trabajo en contextos concretos y cuya aplicación depende del 

entendimiento colectivo que evoluciona a través de la historia (Tsoukas, & Vladimirou, 2001). En 

las entidades públicas se presenta de manera intangible en las capacidades de las personas, su 

intelecto, experiencia, su habilidad para proponer soluciones, individuales y en equipo, así como 

las rutinas o prácticas de trabajo. Así mismo, se evidencia de manera explícita a través de los 

documentos, instrumentos, publicaciones, metodologías, listas de chequeo, guías de trabajo, 

reglas, normas, políticas, estudios, entre otros. 

 La Escuela fue creada  por la ley 42  de 1945, momento en el cual se establecieron las funciones 

de ser el organismo científico central de todos los servicios medico legales del país y  cooperar a  

la enseñanza de la medicina legal.  

 El INMLCF  adopto una Política de Investigación modificada bajo la Resolución 000078 del 

13 de abril de, un Reglamento de Investigación adoptado bajo la Resolución 000982 del 29 de 

diciembre de 2017 y un Comité de Estímulos a los Investigadores que busca promover la 

participación en congresos y pasantías a los investigadores del Instituto, este comité esta 

recientemente creado bajo la  Resolución 000522 del 20 de septiembre de 2018, además se 

establecieron actividades del facilitador de investigación a nivel nacional mediante resolución 

000142 del 03 de abril de 2018. 

 El Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad líder de la generación, 

requiere contar con una metodología para la medición de su Gestion del Conocimiento que 
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propicie la generación de lineamientos en esta materia que fortalezca los instrumentos y la 

medición de los resultados de la Gestion del conocimiento con los cuales estas puedan evidenciar 

el esfuerzo en el desarrollo de acciones para compartir y asimilar el conocimiento entre los 

servidores públicos, además mejora el aprendizaje y la adaptación de las organizaciones, quienes 

finalmente pueden transformar dichos esfuerzos en mejores productos o servicios para los 

ciudadanos.  

4.3     Reference Conceptual 

 

4.3.1 Sistema de gestión del conocimiento 

 

Un sistema de gestión del conocimiento  se define como el proceso con el cual una organización 

facilita la trasmisión de información y habilidades y asegura que el ciclo del conocimiento de las 

personas  conecte con una necesidad de conocimiento en determinada organización, por medio de 

variedad de herramientas y tecnologías (Bontis et al., 1999). 

 La identificación y el mapeo del conocimiento, así como su medición, son utilizadas por los 

gerentes para decidir cómo deben mejorar este indicador  en sus organizaciones (Marr, Grupta, 

Pike & Roos, 2003), el cual tiene un poder transformador y debe ser conceptualizado como un 

recurso intangible (Pérez et al, 2016). Para Davenport & Prusak (1998), la Gestión del 

conocimiento se preocupa por la explotación y el desarrollo de los activos de conocimiento 

(explícitos y tácitos) de una organización, los cuales están alineados directamente con sus objetivos 

y por tanto deben ser evaluados. 
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4.3.2    Investigación en las Organizaciones 

 

 La realidad de la investigación  viene sujeta  a cambios en la formación, la investigación exige 

más que buena voluntad de practicantes, requiere de un diagnóstico, una definición de 

prioridades, el diseño y la ejecución de un programa y calificación de ellos mismos. 

 

 Las características de las organizaciones públicas y en general y con relación a nuestro futuro  

están en el afán de  responder a los retos que se imponen en el mundo, antes es urgente detenerse 

en la observación y la descripción de cómo es cada organización o cómo es la actividad de 

racionalización dentro de ellas, es decir, como investigan las organizaciones.  

 

 Además, es necesario comprender que la cultura investigativa son todas aquellas 

manifestaciones culturales, organizacionales, actitudes, valores, objetos, métodos y técnicas, 

relacionadas con el fomento, desarrollo y difusión de la investigación, haciendo un análisis que 

permite facilitar las herramientas necesarias para desarrollar competencias investigativas, a fin de 

fortalecer los aspectos representativos de la llamada cultura de la investigación, contribuyendo a 

despertar una cultura desde la óptica social y como actividad permanente de generación de 

conocimiento.  

 

 El Investigar es intercambiar ideas sobre un hecho o fenómeno. Para que este intercambio de 

ideas se dé, es necesario crear un grupo, pues cuando la persona se relaciona, adquiere nuevos 

conocimientos. La calidad de una profesión se reconoce no sólo por la articulación y coherencia 

que se presenta en ella entre el campo del conocimiento y la práctica, sino por la posibilidad que 
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ofrece a quienes se forman en ella para demostrar las competencias necesarias en la reflexión, la 

acción, la búsqueda de soluciones y problemas en contextos específicos nuevos y diversos. Por 

tanto, la ciencia pasa a ser el campo propio de la razón, la única vía válida como camino del 

hombre para acceder. Bracho Pérez y Ureña Villamizar, (2012) . 

 

5. Resultados 

 

 Con los resultados del presente trabajo de investigación se pretende dar respuesta a la  

pregunta de  investigación ¿Cómo mejorar la Gestión del Conocimiento en los Procesos de 

Investigación y formación de investigadores en la Escuela del INMLCF? Como respuesta a la 

pregunta de investigación planteada, se diseña el plan de mejora, cuyo desarrollo se presenta en  

a lo largo del documento.    

 

 Respecto a  los resultados de las encuestas  a los servidores del INMLCF, se enviaron  un total 

de  30 a nivel nacional recibiéndose  16 encuestas diligenciadas, se analizaron cinco  preguntas  

de forma aleatoria. Las preguntas fueron llevadas a una matriz que se presenta en los anexos 

donde se consolidó una a una las respuestas recibidas a través de estas encuestas y de  manera 

global poder concluir una respuesta por pregunta, analizando cada una de acuerdo a las palabras 

repetidas (frecuencia) o que coincidían en las 16 respuestas  a cada pregunta analizada y así 

presentar una conclusión abarcadora  de cada una. 

 

 Adicionalmente, se trabajó una matriz  DOFA en la que se recopiló  toda la información 

encontrada  en las encuestas al interior de la Escuela del INMLC. Lo anterior,  posibilitó 
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establecer los focos problémicos  para la toma de decisiones que permitieron diseñar el plan de 

mejoramiento para la Gestión del Conocimiento en los Procesos de Investigación y formación de 

investigadores en la Escuela del INMLCF. 

 

 

 

Tabla 1. Encuestas  diligenciadas a nivel nacional en el INMLCF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

Grafico No. 1 Cálculos del autor con Base A Encuestas Enviadas A Distintas Regionales.  

ENCUESTAS  INVESTIGACION DILIGENCIADAS 

A NIVEL NACIONAL EN EL INMLCF 

Numero  de Encuestas Enviadas 30 

Número de Encuestas Recibidas 16 

Regional Bogotá 11 

Regional Oriente 0 

Regional Occidente 0 

Regional Suroccidente 1 

Regional Nororiente 0 

Regional Nor Occidente 4 

Regional Suroccidente 1 

Regional Nor Oriente 0 
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 Tabla del autor. 
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                 5.1 Análisis del entorno Matriz DOFA 

 
 

 

 

 

Fortalezas Debilidades
•El Instituto presenta experiencia en actividades de investigación y en general cuenta

con estructura, soporte administrativo y recursos de financiamiento.

•La investigación científica forense dentro del Instituto presenta limitaciones en sus líneas de

investigación lo que dificulta el desarrollo y ejecución de un mayor número de proyectos.

•Se cuenta con un Plan Institucional de Capacitación propio con actividad formativa el

cual incluye los investigadores.
•No existe una actividad orientada a la captación de fondos de otros tipos.

•Los convenios de cooperación suscritos a nivel nacional e internacional han permitido

el perfeccionamiento de los proyectos de investigación.

•Ausencia de personal científico dedicado exclusivamente al desarrollo de la investigación y

formación.

•La Institución ha fortalecido las políticas y normatividad en materia de investigación.
•Ausencia de un comité de ética que permita evaluar la viabilidad de las propuestas presentadas

ante el Instituto.

•La Subdirección de Investigación Científica y la Escuela-CIFML están promoviendo la

participación de los investigadores en eventos académicos y científicos como estímulo a

la investigación a través de convocatorias con periodicidad bianual.

•Falta de estrategias para afianzar relaciones de cooperación que permitan promover la formación

en doctorado a servidores del Instituto.

•Los grupos de Investigación se perfilan como referentes a nivel nacional e

internacional en las Ciencias Forenses.

•Falta mayor apoyo a nivel Regional y Central del Instituto al desarrollo de iniciativas que potencien

la visibil idad de la actividad investigadora e innovadora, así como de actuaciones que impulsen una

mayor internacionalización a través de alianzas entre instituciones.

•Los profesionales del Instituto mantienen disposición en desarrollar proyectos en

colaboración con entidades públicas y privadas para el desarrollo de una actividad

científica multidisciplinar y cooperativa.

•Actualmente el Instituto no presenta actividad en redes sociales en las que se comparta información

o contenidos así como foros de opinión en temáticas relacionadas con la investigación científica.

•Se desarrollan convocatorias conjuntas con entidades nacionales e internacionales

para el financiamiento de proyectos de investigación.

•En el Instituto se da prioridad a la prestación del servicio forense lo que genera una desventaja en el 

intercambio de conocimiento forense.

•Se cuenta con la Revista Colombia Forense la cual desarrolla actividades de

divulgación científica

•A pesar del esfuerzo realizado desde la Subdirección de Investigación Científica y la Escuela de

Medicina Legal y Ciencias Forenses, aun se presentan debilidades en la formación de los

investigadores del Instituto y en el fomento de la cultura innovadora en la Institución.

•El Instituto ha desarrollado 19 congresos nacionales y 4 internacionales con la

finalidad de intercambiar y actualizar conocimiento científico forense.
•Existen dificultades para la captación y retención de talento humano por parte del Instituto.

•Se cuenta con laboratorios a nivel nacional dotados de equipos e insumos que

permiten el diseño y desarrollo de proyectos de investigación.

•Se está llevando a cabo la actualización de los procedimientos de investigación al

interior del Instituto.

•La Escuela del INMLCF se encuentra desarrollando una herramienta tecnológica que

contribuya a la sistematización de la información en investigación

•Se está trabajando en la formación a nivel de maestría y doctorado de servidores

desarrollando proyectos de investigación que

generen productos que permitan dar solución a problemáticas científicas de la

Institución.

Oportunidades Amenazas

•Existencia de recursos a través de programas y proyectos de inversión a partir del

fondo de ciencia, tecnología e innovación del

• A pesar de la importancia de la investigación científica forense, el gobierno ha establecido un

recorte presupuestal lo que ha generado una disminución en el presupuesto asignado a las

actividades I+D+i al interior de la Institución.

Sistema general de regalías que pueden ser gestionados para la financiación de

Poryectos  de Investigacion con resulatdos institucionales 

•Poca comunicación y trabajo con actores del SNCTel que permitan el fortalecimiento de relaciones

académicas

•Reconocimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca

“Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
Recortes presupuestales en  en proyectos de inversion como apoyo a la capacitacion e investigacion

•Patentar los sistemas de información con los que actualmente cuenta el Instituto para

el reconocimiento de la marca.

Proceso de reocnocimiento ante Colciencas como centro de investigacion al INMLCF

                                          DOFA                                                 

SUBDIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA - Escuela
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RESULTADOS  DOFA 

 

 

5.1.1 Debilidades 

5.1.1.1 Actividad científica y formación  

 

- La investigación científica forense dentro del Instituto presenta limitaciones en 

sus líneas de investigación lo que dificulta el desarrollo y ejecución de un mayor 

número de proyectos.  

- Los grupos de investigación presentan una mayor dependencia de la financiación 

procedente del sector público nacional sin presencia de proyectos internacionales. 

- No existe una actividad orientada a la captación de fondos de otros tipos. 

- Ausencia de personal científico dedicado exclusivamente al desarrollo de la 

investigación y formación.  

- Ausencia de un comité de ética que permita evaluar la viabilidad de las propuestas 

presentadas ante el Instituto 

 

5.1.1.2  Relación y visibilidad  

 

- Falta de estrategias para afianzar relaciones de cooperación que permitan 

promover la formación en doctorado a servidores del Instituto. 

- Falta mayor apoyo al desarrollo de iniciativas que potencien la visibilidad 

nacional e internacional de la actividad investigadora e innovadora en 

investigación así como de actuaciones que impulsen una mayor 

internacionalización a través de alianzas entre instituciones, la movilidad del 
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personal investigador o el desarrollo de proyectos comunes. 

- A pesar de la periodicidad de las actividades formativas, se plantea la necesidad 

de continuar fomentando el desarrollo de un mayor número de actividades 

conjuntas entre los grupos de investigación, como seminarios o jornadas 

científicas, que dispongan a su vez de la máxima difusión y en coordinación con 

otras actividades impartidas por las unidades organizacionales que integran el 

Instituto. 

- En el Instituto se da prioridad a la prestación del servicio forense lo que genera 

una desventaja en  el intercambio de conocimiento forense. 

 

5.1.1.3  Gestión de la innovación 

 

- A pesar del esfuerzo realizado desde la Subdirección de Investigación Científica y 

la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aun se presentan debilidades en 

la formación de los investigadores del Instituto y en el fomento de la cultura 

innovadora en la Institución. 

 

5.1.2 Oportunidades 

- La Subdirección de Investigación Científica y la Escuela está promoviendo la 

participación de los investigadores en eventos académicos y científicos como estímulo a 

la investigación a través de una próxima convocatoria con periodicidad bianual.  

- La Institución se encuentra explorando la participación en programas y proyectos de 

inversión que se financiarán con recursos del fondo de ciencia, tecnología e innovación 
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del sistema general de regalías. 

5.1.2.1  Actividad científica 

 

- Se está trabajando en la formación a nivel de maestría y doctorado de servidores 

desarrollando proyectos de investigación que generen productos que permitan dar 

solución a problemáticas científicas de la Institución. 

5.1.2.2  Organización y gestión 

 

- Se está llevando a cabo la actualización de los procedimientos de investigación al interior 

del Instituto.  

5.1.2.3  Gestión de la innovación 

 

- Se presentó  ante la Superintendencia de Industria y Comercio  la solicitud de  

reconocimiento de la marca  “Congreso Nacional  de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses” 

5.1.2.4  Plataforma 

 

- La Escuela del INMLCF se encuentra desarrollando una herramienta tecnológica que 

contribuya a la sistematización de la información en investigación 

 

5.1.3 Fortalezas 

5.1.3.1 Organización y gestión 

 

- El Instituto presenta experiencia en actividades de investigación y en general cuenta con 

estructura, soporte administrativo y recursos de financiamiento. 

- Se cuenta con un Plan Institucional de Capacitación propio con actividad formativa el 

cual incluye los investigadores. 
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- Los convenios de cooperación suscritos a nivel nacional e internacional han permitido el 

perfeccionamiento de los proyectos de investigación.  

- La Institución ha fortalecido las políticas y normatividad en materia de investigación. 

5.1.3.2   Actividad científica 

 

- Los grupos de Investigación se perfilan como referentes a nivel nacional e internacional 

en las Ciencias Forenses. 

- Los profesionales del Instituto mantienen disposición en desarrollar proyectos en 

colaboración con entidades públicas y privadas para el desarrollo de una actividad 

científica multidisciplinar y cooperativa.  

- Se desarrollan convocatorias conjuntas con entidades nacionales e internacionales para el 

financiamiento de proyectos de investigación. 

- Se cuenta con la Revista Colombia Forense la cual desarrolla actividades de divulgación 

científica  

- El Instituto ha desarrollado 19 congresos nacionales y 4 internacionales con la finalidad 

de intercambiar y actualizar conocimiento científico forense. 

5.1.3.3 Recursos  

- Se cuenta con laboratorios a nivel nacional dotados de equipos e insumos que permiten el 

diseño y desarrollo de proyectos de  investigación. 

 

5.1.4 Amenazas 

 

5.1.4.1 Financiación 
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- A pesar de la importancia de la investigación científica forense, el gobierno ha 

establecido un recorte presupuestal lo que ha generado una disminución en el presupuesto 

asignado a las actividades I+D+i al interior de la Institución.   

 

5.1.4.2 Relación 

 

- Poca comunicación y trabajo con actores del SNCTel que permitan el fortalecimiento de 

relaciones académicas. 

 
5.1.4.3 Recursos humanos  

 

Existen dificultades para la captación y retención de talento humano por parte del Instituto. 

 

5.2 Análisis 

 

De acuerdo con el resultado de encuestas recibidas y llevando de manera global y 

aleatoria algunas respuestas sirvieron como insumos para el Análisis DOFA y posteriormente al 

diseño de un Plan de Mejoramiento para la Gestión del Conocimiento en los Procesos de 

Investigación y formación de investigadores en la Escuela del INMLCF, se encontró el siguiente 

análisis 

 

Resultado Encuestas  

Concepciones sobre Investigación Científica. Este módulo de preguntas está diseñado 

para conocer las percepciones, ideas y concepciones que tienen los servidores del Instituto acerca 

de la Investigación Científica en general y de la manera como debería desarrollarse la 

Investigación Científica Forense en el Instituto. 
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Pregunta No. 1 aleatoria  

1. ¿Cómo debería ser la Investigación Científica en el Instituto? 

Debería ser un proceso sistemático, en el que se priorice  más precisamente la 

investigación porque nuestra misión  y los aspectos legales que la rodean, mencionan que somos 

CENTRO DE REFERENCIA.  La investigación científica debe contar con permanente 

capacitación nacional e internacional, apoyo no tanto dentro del país porque somos el único 

instituto que hacemos lo que hacemos, reactivarse la forma de congreso, seminarios. La 

investigación debe contar con una fuerte capacidad institucional para divulgar y dar información. 

Posesionarse como uno de los pilares importantes del instituto que propenda por ser apoyada en 

los recursos físicos, humanos y de tiempo. Que permita tener acceso a  bases de datos del 

instituto sin tanto trámite, la investigación debe ser participativa; que los funcionarios pudieran 

ofrecer desde su quehacer específico un aporte para lograr  conformar las investigaciones a un 

nivel  macro y ocupar lugar preponderante en el sistema de gestión institucional además de 

promocionarse reconocerse y estimularse, las investigaciones deberían ser muy agiles con una 

duración de 6 meses  y máximo un 1 año, que no sean eternas por las limitaciones económicas y 

de acceso a la información necesaria para llevarlas a cabo.  En cumplimiento de la Ley y el 

esquema actual institucional, se debería generar una infraestructura administrativa para 

investigadores-as con asignación de tiempos, espacios, reuniones específicos para 

investigadores-as activos-as en el desarrollo de la investigación científica.  Liberar con 

propósitos de investigación científica institucional las colecciones, los sistemas de información 

dentro del marco de macro proyectos institucionales que respondan las problemáticas de 

investigación de la medicina legal y ciencias forenses colombianas.  Continuar fortaleciendo 
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alianzas interinstitucionales con grupos de investigación que apoyen la resolución de la agenda.  

Fortalecer el equipo nacional de gestión de la investigación científica con personas que conozcan 

la misión forense y sepan hacer investigación científica, además que puedan gestionar 

administrativamente las necesidades de cada proyectos y las gestión estadística y de publicación 

y divulgación de resultados.  Permitir la integración de diferentes áreas para un desarrollo de la 

investigación integral y con un seguimiento eficaz, se deben tomar medidas por parte de la 

escuela o la Subdirección de Investigación Científica cuando se identifica que en un proyecto se 

presentan dificultades y que estas no depende de los investigadores contar con un grupo de 

estudio por área y  crear un staf de investigadores, que se dediquen tiempo completo a desarrollar 

investigaciones y promover semilleros de investigación. 

 

Pregunta No. 2 aleatoria 

2. ¿Considera que necesita entrenamiento o capacitación específica para fortalecer los 

proyectos de investigación en los que participa? Mencione tres en orden de 

importancia 

Por supuesto, estamos necesitados de esta capacitación, porque lo que hacemos lo 

hacemos porque nos gusta, porque queremos hacerlo, participar, investigar, pero damos muchos 

palos de ciego, precisamente porque desconocemos aspectos de la investigación.  Considero que 

más que fortalecer al investigador es fortalecer al personal evaluador de proyectos y ejecución de 

recursos para agilizar los procesos y facilitando su apoyo en vez de ser en muchos casos un 

obstáculo. Es necesaria capacitación en  Actualización en Metodologías de Investigación, 

Herramientas estadísticas y epidemiologia además de bases de datos, publicación regular y 

periódica de resultados, Respecto a la capacitación  no todas las personas no pueden, ni saben, ni 
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quieren hacer lo mismo, no todas las personas tienen las mismas habilidades, intereses, ni 

capacidades, así sea a través de procesos de formación para hacer acciones que para otros-as  

pueden ser más efectivas.  Por lo tanto, en mi caso puedo hacer todos los cursos básicos de 

estadística y de metodología lo cual no me permitirá en algún momento llegar a hacer los diseños 

y análisis estadísticos como se requieren para un proyecto de investigación más capacitación en  

Redacción de artículos científicos,    Normas como APA, Vancouver entre otras.,   programas 

estadístico, Metodología de la investigación, Redacción de Artículos Científicos,  Métodos 

estadísticos para análisis de resultados, Manejo de Software o paquetes estadísticos, charlas 

sobre como investigar, Actualizar y mejorar el uso de bases de datos de literatura científica, 

Actualizar y mejorar las técnicas de metodología de la investigación. 

 

Prácticas investigativas. Este módulo de preguntas está diseñado para 

comprender/entender las diversas prácticas investigativas que desarrollan los servidores del 

Instituto en el momento de abordar sus proyectos de Investigación. 

 

Pregunta No. 1 aleatoria 

1 ¿Cómo cree que debería relacionarse el Instituto con las universidades para 

desarrollar la Investigación Científica Forense? 

 

De manera directa, es nuestra misión no solo con las universidades sino con entidades 

públicas y privadas que no tienen información de nuestro quehacer. Una relación directa a través 

de convenios que permita a cada institución ofrecer lo mejor de sí y obtener resultados que 

aporte, fortalezca y posicione la investigación científica que permita a cada institución ofrecer lo 
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mejor de sí y obtener resultados que aporte, fortalezca y posicione la investigación científica.  

Fortaleciendo los convenios y a partir de determinar las necesidades y proyectos investigativos a 

desarrollar, llevarlos como propuestas a la Universidad para conformar un equipo y poderlos 

adelantar.  Como: aprendiendo de las mejores prácticas y de estímulos con visión gana a gana 

con perspectiva de mejora en el aporte de la admón. de justicia con aprovechamiento óptimo de y 

justo de la fuerza de la juventud universitaria con la experiencia forense. Crear más convenios 

con diferentes facultades, no solo con las facultades de medicina, si bien el foco principal es la 

medicina, hay  muchos temas de interés desde las ciencias básicas que pueden aportar un mejor 

conocimiento y que son muy relevantes para Colombia. Establecer una agenda de investigación 

científica forense del país con  recursos en esta área que podrían asignarse a proyectos que 

apunten  al cumplimiento de esta agenda, tanto institucionalmente como en cualquier institución 

académica.  Igualmente, los convenios tendrían ámbitos amplios para su ejecución. Las áreas 

fuertes de metodología, análisis estadístico, comités de ética en investigación y áreas de 

corrección de estilo y divulgación y publicación de las universidades serían las áreas más 

necesarias para apoyar el trabajo de los-as investigadores del INMLCF- Visibilizar los grupos, 

líneas de investigación, así como las prioridades de investigación definidas institucionalmente. 

Las universidades son la fuente cercana de información y de ideas innovadoras se pueden 

trabajar en equipo y fortalecer la investigación por intermedio de pasantías, intercambios 

nacionales e internacionales. Convenios interinstitucionales.  Interactuar de manera cercana y 

periódica con las universidades para generar propuestas de investigación, atraer grupos de 

interesados en un tema común para la universidad y para la institución así en equipo es más fácil, 

mejor por las revistas indexadas. Por el roce con otros es bueno se avanza más en conocimiento, 

convenio educativos, donde seamos parte de ese proceso investigativo entre medicina legal y las 
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universidades, contar con el apoyo y asesoría de laboratorios, considero que nosotros debemos 

ser pioneros en el desarrollo en las ciencias forenses y de esta forma ser guías o referencia en el 

desarrollo de investigación para trabajar con las Universidades.  La investigación en forense es 

responsabilidad del instituto y de nosotros los funcionarios del instituto, por lo tanto nosotros 

somos los que debemos liderar estas investigaciones y por supuesto la cooperación con 

universidades es vital para poder desarrollar estas investigaciones. 

 

Pregunta No. 2 aleatoria 

3. ¿Qué apoyo necesitaría para poder desarrollar de una mejor manera sus 

Investigaciones Científicas en el Instituto? 

 

Tiempo y capacitación internacional. Apoyo de la administración en la disposición de los 

recursos (tiempo, insumos y equipos), convenios interinstitucionales, motivación institucional y 

facilitando la relación con demás investigadores. Asesoría en la administración del desempeño y 

logro de indicadores como perito  aparejado con el trabajo investigativo.  Capacitación, tiempo, 

publicación, comunicación efectiva con la administración bajo un politia de investigación bien 

gestionada. Que el Instituto mejore su sistema de convocatoria de las investigaciones,  Acceso a 

bases de datos, repositorios, artículos, libros, manuales, publicaciones, software especializado 

para el manejo de información y el análisis estadístico.  Convenio con grupos de estadística y 

metodología para hacer efectivos los resultados de las investigaciones, así como los diseños de 

los macro proyectos de investigación en clínica forense. Apoyo en redacción, corrección de 

estilo y gestión de productos de investigación. Un elemento fundamental es el tiempo para el 

desarrollo, Tiempo, capacitación, descarga laboral, trato igualitario, relación equitativa con las 
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universidades, actualmente se van por lo menos 10-12  horas del día realizando la labor misional, 

hacer investigación multidisciplinaria, con otras unidades organizacionales en temas que 

resuelvan mucha de la problemática que se vive en el servicio forense. 

 

Pregunta No. 3 aleatoria 

3.    ¿Cuáles son las dificultades más importantes que encuentra para desarrollar sus 

Investigaciones Científicas en el Instituto? 

No contar con tiempo, ni con las bases de información y con el apoyo de algunas 

jefaturas. La poca disposición institucional de realizar concesión en tiempo para el investigador y 

disminución de carga pericial. El manejo del tiempo  a dedicar al cumplimiento de indicadores 

de la labor pericial y a la investigación con calidad,  la asignación de tiempo  está divorciada la 

relación servicio e investigación. Estar siempre supeditados a otros investigadores para acceder a 

la información, si uno es investigador del Instituto y conoce los reglamentos y actas de 

confidencialidad de la información, no debería imponerse que las investigaciones están con 

funcionarios del área en la cual se va a realizar la investigación, ya que muchos de estos 

funcionarios no les interesa realizar investigaciones, demoras administrativas y mejorar las 

relaciones de la institución con universidades de carácter público y demoras administrativas al 

interior del instituto para aprobar las propuestas, firmar actas de inicio,  compra de reactivos 

entre otros.  La investigación se percibe como algo que está más allá de la labor diaria. Cuando 

no es así, uno puede investigar lo que quiera así;  otros crean que no es un tema importante de 

desarrollar.  Si se iniciara con temas sencillos, se aprendiera la ruta de cómo es investigar y hacer 

todo el proceso sería muy fácil y daría ánimos a los que quieran hacer trabajos.  Es dar el primer 

paso y hacerlo de rutina, falta de estímulos para hacerlo. 
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 Con el anterior análisis se puede identificar claramente la caracterización  del proceso de 

gestión del conocimiento para la promoción y formación de investigadores en el INML  a través 

de la representación  de una Agenda temática de Investigaciones para en INMLCF  acorde con 

las necesidades identificadas y que se gestionen a través de convocatorias conjuntas  afianzado 

los lasos de cooperación institucional con otras entidades. 

 

 Respeto a los focos problémicos mediante el análisis se pudo identificar los puntos más 

críticos de dificultad reiterativos por los actores de investigación institucional que nos da luz para 

poder formular un plan de mejoramiento y unas recomendaciones al respecto de la cualificación 

de la   capacitación en formación de investigadores y en promoción de la investigación al interior 

y exterior del Instituto. 

 

5.3 Focos Problemicos 

Dentro de las posibles causas se definieron las siguientes:  

1. Insuficientes Convenios de Cooperación con actores del SNCtel 

2. Pocos Proyectos de Investigación con actores del SNCtel 

3. Pocos tiempos protegidos para la Investigación 

4. Pocos profesionales doctorados en el INMLCF 

5. Poco material bibliográfico de consulta  

6. Poco capacitación para fortalecer los procesos de investigación 
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5.4  Plan de Mejoramiento  como  estrategia de solución a la pregunta  de  investigación 

¿Cómo mejorar la gestión del Conocimiento en los Procesos de Investigación y formación 

de investigadores en la Escuela del INMLCF?  

 NECESIDAD DETECTADA
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE 

MEJORA
ACTIVIDADES A REALIZAR META ESPERADA 

FECHA DE 

INICIO

FECHA LÍMITE 

DE 

FINALIZACIÓN

RESPONSABLE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES

Aumentar el número de convenios de 

cooperación con Actores del SNCTel

Se cuenta únicamente con dos convenios 

de cooperación académica con Actores 

reconocidos del SNCTel

Incrementar el número de convenios de 

cooperación académica con Actores 

reconocidos del  SNCTel

4 convenios de cooperación académica 

legalizados entre la Escuela-CIFML y Actores del 

SNCTel

1/01/2019 31/12/2023 Escuela-CIFML

La inversión del tiempo y 

dinero ejecutado a través 

de los convenios de 

cooperación son 

variables según el objeto 

del convenio

Aumentar el número de proyectos 

de investigación en cooperación con 

Actores del SNCTel

Se cuenta únicamente con la ejecucción de 

un proyecto de investigación con un Actor 

del SNCTel a nivel de PhD.

Desarrollar y ejecutar proyectos de 

investigación de alta calidad a través de los 

convenios de cooperación académica con 

Actores del SNCTel 

4 proyectos de investigación ejecutados y 

desarrollados con con Actores del SNCTel  
1/01/2019 31/12/2023 Escuela-CIFML

La inversión del tiempo y 

dinero ejecutado a través 

de los proyectos de 

investigación a través de 

convenios de 

cooperación son 

variables según las 

necesidades de cada 

proyecto.

Descarga laboral de los servidores 

públicos para la dedicación 

exclusiva a la investigación 

científica forense dentro del 

Instituto

A través de una encuesta realizada al 

interior del Insituto, los servidores que 

han ejecutado proyectos de investigación 

aprobados por la Subdirección de 

Investigación Científica y la Escuela-

CIFML, manifestaron de manera unánime 

esta necesidad para el desarrollo 

adecuado de la investigación

Solicitar y realizar el seguimiento de la 

descarga laboral para los servidores que 

desarrollan proyectos de investigación

Todos los servidores que desarrollen proyectos 

de investigación contarán con descarga laboral 

para llevar a cabo sus actividades de 

investigación científica

1/01/2019 31/12/2023

Subdirección de 

Investigación 

Científica y 

Escuela-CIFML

El Insitituto cuenta con 

politicas que establecen 

la descarga laboral para 

aquellos servidores que 

desarrollen proyetos de 

investigación. No 

obstante, en algunos 

casos las solicitudes no 

son aprobados por sus 

jefes inmediatos o 

superiores.

Aumentar el número de 

profesionales especializados para 

mejorar la prestación de servicios 

forenses en cumplimiento de la 

misión Institucional y la calidad de 

la investigación científica

El Instituto no cuenta con una planta 

mayor al 50% de investigadores con una 

formación a nivel posgrados

Apoyar mediante políticas, recursos y 

estimulos la formación a nivel de posgrado 

a los investigadores

Contar con el 50% + 1 de investigadores de la 

planta institucional con formación académica a 

nivel de posgrado

1/01/2019 31/12/2023

Subdirección de 

Investigación 

Científica y 

Escuela-CIFML

NA

Fortalecer la biblioteca y los 

servicios de bases de datos que 

apoyen la búsqueda de referencias 

para los investigadores

Los investigadores manifiestan no 

encontrar recursos bibliográficos 

actualizados para apoyar los marcos 

conceptuales, la consulta de información 

o discusión de resultados de los proyectos 

de investigación

Fortalecer la biblioteca del Instituto y a 

nivel regional que permita una adecuada 

consulta bibliográfica para los 

investigadores y usuarios

1. Aumentar y actualizar el número de recursos 

bibliográficos.

2. Promover los convenios con bibliotecas 

nacionales para el intercambio de material 

bibliográfico

3. Asignar un presupuesto anual destinados 

para las necesidades de los recursos técnicos, 

tecnológicos y bibliográficos

1/01/2019 31/12/2023

Subdirección de 

Investigación 

Científica y 

Escuela-CIFML

Inversión de dinero 

sujeta a la 

disponibilidad 

presupuestal del 

Instituto

Desarrollar mayor capacitacion o 

entrenamiento específica para 

fortalecer los proyectos de 

investigación en los que participa

Diseñar una propuesta Curricular que 

integre los hallazgs de deibilidades en 

capcitacion ara los servidores del INMLCF 

en materia de investigacion

Aprobar el diseño  curricuLAR con el fin de 

implemeNtar un minimo para  todos los 

servidores del INMLCF

Incluir en el Plan Institucional de Capacitacion 

las necesidades detectadas como resultado de 

la encuesta y plamadas dentro del Diseñor 

Curricular.

1/01/2019 31/12/2020

Subdirección de 

Investigación 

Científica y 

Escuela-CIFML

Esta actividad se 

aplicara de ser aproada 

de acuedo a las 

directrices 

institucionales.
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6. Conclusiones 

 

 En respuesta al objetivo general del presente informe de investigación se pudo identificar 

problemáticas comunes en la población de investigadores del Instituto Nacional de Medicina 

Legal  y Ciencias Forenses que dan lugar para poder diseñar Plan de Mejoramiento para la 

Gestión del Conocimiento en los Procesos de Investigación y formación de investigadores en la 

Escuela del INMLCF. 

 

 Aunque en el INMLCF se investiga de manera continua y se hace extensión alrededor de la 

Gestión del Conocimiento las diferentes investigaciones infortunadamente no se han empleado 

para mejorar y fortalecer el quehacer científico del INMLCF  y su aplicabilidad en la Institución  

aun no es reconocidas para solucionar los problemas que se presenta en los diferentes proyectos 

de investigación que se trabajan al interior del Instituto,   de igual manera  la transferencia de 

conocimiento  está concentrado y apropiado por cada servidor de manera  interior y no se trabajó 

una estrategia efectiva de  capitalizarlo y  extenderlo con el fin de aprovechar este millonario 

conocimiento científico único en el país. 

 

 También se pudo detectar que es necesario profundizar en procesos como la socialización 

conjunta, la concientización de la importancia de la investigación en el paso futuro de la 

Institución con el que podrá gestionar y extender el  conocimiento  lo que  implican fortalecer la 

interacción con elementos externos como la sociedad, la empresa, el estado,  la comunidad y la 

académica y científica. 
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 La complejidad de los procesos de investigación detectados al interior del INMLCF van a 

permitir  construir una estrategia conjunta que genere una transformación del conocimiento 

dentro del INMLCF que posicione al mismo como un centro de investigación que aparte de ser 

reconocido  pueda innovar en el futuro del país y en el mundo. 
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7. Recomendaciones 

 

 Uno de los problemas más importantes identificados en esta investigación tiene que ver con la 

ausencia de reconocimiento a la labor investigativa y a la falta de tiempo para la dedicación  a la 

misma así como la dificultad en los procesos de gestión de la misma al interior del INMLCF 

presentándose un divorcio entre los procesos misionales institucionales a lo largo de la 

investigación, teniendo en cuenta las herramientas utilizadas para la recolección de información 

nos permitió el análisis de las mismas y de acuerdo a los resultados obtenidos se logró  

identificar el objetivo general a través de la ejecución de los específicos identificando focos 

problemicos lo cual de manera respetuosa permite hacer algunas recomendaciones generales que 

se pueden iniciar a trabajar  al interior del INMLC, así: 

 

- Analizar las estrategias propuestas para las funciones de investigación  

- Aplicar las políticas en investigación Institucional 

- Estimular a los investigadores 

- Trabajar una Propuesta de Diseño Curricular donde se tengan en cuenta las 

capacitaciones  detectadas como falencia en este trabajo de investigación 

- Conformar y formar equipos de trabajo orientados hacia la generación y transferencia 

del conocimiento y el pensamiento estratégico. 

 

 El continuo y valiosos trabajo que desarrollan los servidores en materia de investigación en el 

INMLCF da mucho material y mucho impulso para seguir trabajando en la mejora continúa en 
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los Procesos de Investigación y formación de investigadores en la Escuela del INMLCF a través 

de la Gestión del Conocimiento. 

 

 También se puede evidenciar que el INMLCF necesita el desarrollo de una nueva figura 

donde se valore el capital intelectual como productor de riqueza más allá del verlo como un 

activos productivos como organización, lo cual reconoce  que los activos productivos generan 

valor porque hay un acto humano que los moviliza. 

 

• Se sugiere al INMLCF reconocer la labor investigativa y  velar por la protección del 

tiempo para el desarrollo de la misma. 

• Se  sugiere reconciliar la comunicación del deber misional basado en la investigación 

como gestor de conocimiento e innovación. 

• Se sugiere el trabajo de un Diseño Curricular para fortalecer la formación de 

investigadores al interior del INMLCF 

• Se sugiere el desarrollo de una nueva figura donde se valore y se transfiera el capital 

intelectual de los investigadores como un producto de riqueza más allá del verlo como 

activos productivos. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1     ……………………………………….        Modelo encuesta investigadores INMLCF  

Anexo 2     …………………………………….....        Consolidado 16 Encuestas  Seleccionadas 

Anexo 3     ……………………………………......       Consolidado 16 Encuestas  Seleccionadas 

Anexo 4    …………………………………….......       Consolidado 16 Encuestas  Seleccionadas 

Anexo 5     ……………………………………......       Consolidado 16 Encuestas  Seleccionadas 
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ANEXO 1 

Modelo encuesta investigadores INMLCF  

Fecha: ___2018-07-18________ 

Nombre: _____Joseph Alape Ariza___________________________________________ 

Dirección Regional: __Bogotá____________________________________ 

 

ENTREVISTA A LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE COLOMBIA INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE 

  

Esta entrevista está dirigida a servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que han participado en el desarrollo de proyectos de investigación, lo anterior con el propósito de recolectar información para el 

informe de  Autoevaluación; requisito para optar al reconocimiento ante Colciencias como Centro de Investigación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI.  

 

 Modelo organizacional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

La finalidad del módulo es identificar como la estructura facilita o dificulta el desarrollo de investigaciones científicas forenses en el Instituto a partir de la arista de los involucrados directamente. 

1. ¿Cuál es su opinión en torno al estímulo de la Investigación Científica Forense al interior del Instituto? 

No hay estimulo para realizar investigaciones dentro del instituto y más si la realizan los funcionarios, en cambio si llega un investigador de afuera no le ponen tanto problema para que realice la investigación 

2. ¿Cómo debería estimularse el desarrollo de la investigación? 

 

Permitir que los investigadores tengan fácil acceso a la investigación, manejo adecuado de muestras y compra de reactivos eficientes, que no se tengan que esperar años para la compra de los reactivos, que ese rublo se maneje de forma 

inmediata ya que los procesos de contratación masiva de reactivos duran mucho y un proyecto de investigación debe ser resulto en menos de un año, actual mente existen proyectos que llevan mas de dos años en ejecución y sin reativos. 

Esto desestimula al investigador. 

 

3. ¿Los recursos tecnológicos con los cuenta el Instituto son los necesarios para desarrollar proyectos de investigación? Si, el Instituto cuenta con recursos tecnológicos para realizar investigaciones, pero desafortunadamente no 

existe una política por parte del Instituto para el acceso a estos recursos por los diferentes grupos y por que a muchos funcionarios la investigación no les llama la atención.  

 

4. ¿Encuentra en el Instituto disponibilidad de recursos como bases de datos, repositorios, artículos, libros, manuales, publicaciones, etc., para el desarrollo de sus investigaciones? 

Debido a los diferentes sistemas de información que maneja el Instituto es complicado buscar información precisa para poder realizar una investigación, uno debe revisar carpeta por carpeta de cada caso para poder seleccionar los casos 

que pueden ser de importancia para la investigación y esto es muy desgastante y requiere mucho tiempo que se podría emplear en analizar la información si estuviera bien conectados los sistemas de información o un solo sistema que 

sea verdaderamente eficiente. 

 

5. ¿La infraestructura física del Instituto le facilita el desarrollo de sus investigaciones?  

¿Cómo? 

Tiene áreas separadas que mejora los problemas de contaminación y así se puede dar mayor credibilidad a las investigaciones que se realizan. 

6. ¿Conoce los  procedimientos institucionales establecidos para la investigación? 

      _______SI___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que la investigación es necesaria para dar alcance a la misión institucional? ¿Por qué? 

Si es muy importante, pero no se le está dando la relevancia, hay mucho material e información que ayudaría a  determinar problemas de salud pública y así dar pautas a la secretaria de salud para que realice los programas a decuados 

 

8. ¿Qué mecanismos disponibles conoce en la institución para impulsar la transferencia de  conocimiento?    No hay un adecuado manejo para la transferencia del conocimiento adquirido a partir de las investigaciones, se realizan 

investigaciones y no hay difusión y discusión de los resultados de estas. 

 

 Concepciones sobre Investigación Científica 

 

Este módulo de preguntas está diseñado para conocer las percepciones, ideas y concepciones que tienen los servidores del Instituto acerca de la Investigación Científica en general y de la manera como debería desarrollarse la Investigación 

Científica Forense en el Instituto. 

1. ¿Cómo debería ser la Investigación Científica en el Instituto? 

Las investigaciones deberían ser muy agiles con una duración de 6 meses  y máximo un 1 año, que no sean eternas por las limitaciones económicas y de acceso a la información necesaria para llevarlas a cabo. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los procesos de convocatorias de reconocimiento y clasificación de Grupos de Investigación que realiza Colciencias? 

__________________________________________________________________________ 
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No se está dando un buen manejo por parte de Colciencias a tema de investigaciones, muchas trabas. 

3.  ¿Cuál es su opinión acerca de la participación del Instituto en dichas convocatorias? 

__________________________________________________________________________ 

No hay una difusión del instituto en estas convocatorias, así que desconozco el tema 

4.  ¿Qué opinión le merecen los Grupos de Investigación del Instituto? 

__________________________________________________________________________ 

Son buenos pero se deben fortalecer, ya que las investigaciones recaen sobre pocas personas de los grupos, es decir muchos investigadores asociados y pocas investigaciones, es como si los grupos de investigación funcionaran como un 

plus para muchos de los funcionarios. 

5. ¿Considera que necesita entrenamiento o capacitación específica para fortalecer los proyectos de investigación en los que participa? Mencione tres en orden de importancia 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 Prácticas investigativas. 

 

Este módulo de preguntas está diseñado para comprender/entender las diversas prácticas investigativas que desarrollan los servidores del Instituto en el momento de abordar sus proyectos de Investigación. 

 

1. ¿Sus proyectos de investigación suele desarrollarlos individualmente o en grupo? ¿Cuál prefiere y por qué? 

Quissiera uno que fueran en grupo, pero desafortunadamente poco interés en las investigaciones por la mayoría de funcionarios del Instituto y cuando se logran pasar los proyectos, las trabas burocráticas desestimulan a los pocos 

investigadores. 

2. ¿Qué piensa de ser tutor de trabajos de grado (pregrado, especialización y maestría) al interior del Instituto? 

Es muy importante, con ello se puede trasmitir el conocimiento y fortalecer las investigaciones desde nuestra formación. 

3. ¿Cómo cree que debería relacionarse el Instituto con las universidades para desarrollar la Investigación Científica Forense? 

Crear mas convenios con diferentes facultades, no solo con las facultades de medicina, si bien el foco principal es la medicina, hay  muchos temas de interés desde las ciencias básicas que pueden aportar un mejor conocimiento y que 

son muy relevantes para Colombia. 

4. ¿Qué apoyo necesitaría para poder desarrollar de una mejor manera sus Investigaciones Científicas en el Instituto? 

Que el Instituto mejore su sistema de convocatoria de las investigaciones, hay muchas falencias que son fáciles de solucionar. 

5. ¿Qué estrategias debería utilizar el Instituto para divulgar los resultados de sus Investigaciones Científicas Forenses? 

 

__________________________________________________________________________ 

Fuera de los congresos que realizar, se debería hacer concursos de investigación, no es necesario dar un premio, pero si un reconocimiento formal por medio de un certificado de la participación de su investigación. 

 

6. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que encuentra para desarrollar sus Investigaciones Científicas en el Instituto? 

Estar siempre supeditados a otros investigadores para acceder a la información, si uno es investigador del Instituto y conoce los reglamentos y actas de confidencialidad de la información, no debería imponerse que las investigaciones 

están con funcionarios del area en la cual se va a realizar la investigación, ya que muchos de estos funcionarios no les interesa realizar investigaciones.      

__________________________________________________________________________ 

7. ¿Hay algo más que me quiera compartir y que piensa es importante para el propósito de esta entrevista? 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

 

 

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE COLOMBIA INVOLUCRADOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

FORENSE 

 

Este cuestionario está dirigido a los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, con el propósito de poder contar con información que le permita a la Subdirección de Investigación Científica 

del Instituto desarrollar estrategias dirigidas a Gestionar el Conocimiento que generan los proyectos de Investigación Científica Forense  

 Investigación: 

 

1.  ¿Pertenece actualmente a un Grupo de Investigación del Instituto? 

a) Grupo de Ciencias Forenses X 

 

b) Grupo de Genética Forense 

c) Ninguno 

 

2.  ¿Ha dirigido o codirigido Trabajo de grado? 
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a) Si X 

b) No 

 

 

3. Actualmente está reconocido por Colciencias como investigador 

a) Senior. 

b) Asociado 

c) Junior 

d) No reconocido X 

 

4. Describa brevemente cuál es su tema de mayor interés investigativo? 

Muerte súbita cardiaca por canalopatías cardiacas 

Análisis del poblamiento prehispánico de colombia 

 

5. ¿Actualmente cuál es el nivel de su cargo en la Institución? 

a) Director. 

b) Asesor. 

c) Profesional. X 

d) Asistente. 

e) Técnico. 

 

6. ¿Por fuera de su horario laboral en el Instituto realiza actividades de Investigación? 

a) Si. X 

b) No. 

 

7. ¿Cuantas horas semanales le dedica al desarrollo de su Investigación en el Instituto? 

 

__6 horas___________________________________________________________ 

 

8. ¿En su opinión, es suficiente el tiempo que la Institución le dedica a la Investigación Científica Forense? 

Si/No   NO 

¿Por qué? 

Se debe tener minino unas 20 horas semanales para poder realizar una buena investigación, ya que la revisión de protocolos de necropsia o archivo sobre casos es muy desgastante en tiempo y desafortunadamente las bases de datos no 

tiene información valiosa para realizar las investigaciones y toca todo sobre el papel. 

8. ¿Qué dificultades reconoce usted en el procedimiento al momento de presentar una propuesta ante la Subdirección de Investigación Científica? 

Exigen muchos requisitos que poco eficientes, debería ser pocos requisitos y esos requisitos que estén acorde con los lineamientos de investigación del instituto y los estándares internacionales. 

 

Agradecemos su colaboración y el tiempo brindado para el diligenciamiento de este cuestionario. 

 

Atentamente 

 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

ESCUELA  DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

*Tomado de archivo de la Escuela del INMLCF 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3

 

 

Perspectiva a evaluar 

Preguntas aleatorias para identificar 

falencias en la Practica de 

Investigacion

EN
CU

ESTA
 5

EN
CU

ESTA
 6

EN
CU

ESTA
 7

EN
CU

ESTA
 8

1.    ¿Cómo debería ser la Invest igación Cientí f ica

en el Inst ituto?

Debe ser y ocupar lugar

prepronderante en el sistema de

gest ion inst itucional debe tenr

medibles, procesos calros

objet ivos, promocionarse

reconocerse y est imularse

Las invest igaciones deberían ser

muy agiles con una duración de 6

meses y máximo un 1año, que no

sean eternas por las limitaciones

económicas y de acceso a la

información necesaria para

llevarlas a cabo.

En cumplimiento de la Ley y el esquema actual

inst itucional, se debería generar una infraestructura

administrat iva para invest igadores-as, asignación

de t iempos, espacios, reuniones específ icos para

invest igadores-as act ivos-as en el desarrollo de la

invest igación cientí f ica. Liberar con propósitos de

invest igación cientí f ica inst itucional las colecciones, 

los sistemas de información dentro del marco de

macroproyectos inst itucionales que respondan las

problemáticas de invest igación de la medicina legal

y ciencias forenses colombianas. Desarrollar la

agenda de invest igación cientí f ica para los

siguientes 10 o 20 años. Cont inuar fortaleciendo

alianzas interinst itucionales con grupos de

invest igación que apoyen la resolución de la

agenda. Fortalecer el equipo nacional de gest ión

de la invest igación cientí f ica con personas que

conozcan la misión forense y sepan hacer

invest igación cientí f ica, además que puedan

gest ionar administrat ivamente las necesidades de

cada proyectos y las gest ión estadíst ica y de

publicación y divulgación de resultados.

Considero que debe

plantearse como una de las

polí t icas centrales de la

inst itución por lo cual, la

resolución 982 del 29 de

diciembre de 2017, debe ser

ampliamente difundida,

conocida y aplicada

2.    ¿Considera que necesita entrenamiento o

capacitación específ ica para fortalecer los

proyectos de invest igación en los que part icipa?

M encione tres en orden de importancia

Herramientas estadist icas y

epidemiologia, bases de datos,

publicacion regular y periodica

de resultados

No. Todas las personas no pueden, ni saben, ni

quieren hacer lo mismo, no todas las personas

t ienen las mismas habilidades, intereses, ni

capacidades, así sea a través de procesos de

formación para hacer acciones que para otros-as

pueden ser más efect ivas. Por lo tanto, en mi caso

puedo hacer todos los cursos básicos de

estadíst ica y de metodología lo cual no me

permit irá en algún momento llegar a hacer los

diseños y análisis estadíst icos como se requieren

para un proyecto de invest igación.

Dado que la invest igación

actual se enmarca dentro de un

programa de maestría, no

requiero en este momento

capacitación

1.    ¿Cómo cree que debería relacionarse el

Inst ituto con las universidades para desarrollar la

Invest igación Cientí f ica Forense?

Como: aprendiendo de las

mejores pract icas y de est imulos

con vision gana a gana con

perspect iva de mejora en el

aporte de la admon de just icia

con aprovechamiento opt imo de

y justo de la fuerza de la juventud 

universitaria con la experiencia

forense.

Crear mas convenios con

diferentes facultades, no solo

con las facultades de medicina, si

bien el foco principal es la

medicina, hay muchos temas de

interés desde las ciencias básicas 

que pueden aportar un mejor

conocimiento y que son muy

relevantes para Colombia.

Si se estableciera la agenda de invest igación

cientí f ica forense del país, los recursos en esta área 

solo podrían asignarse a proyectos que apunten al

cumplimiento de esta agenda, tanto

inst itucionalmente como en cualquier inst itución

académica. Igualmente, los convenios tendrían

ámbitos amplios para su ejecución. Las áreas

fuertes de metodología, análisis estadíst ico,

comités de ét ica en invest igación y áreas de

corrección de est ilo y divulgación y publicación de

las universidades serían las áreas más necesarias

para apoyar el trabajo de los-as invest igadores del

INM LCF-

Visibilizar los grupos, líneas

de invest igación, así como las

prioridades de invest igación

def inidas inst itucionalmente

2.    ¿Qué apoyo necesitaría para poder

desarrollar de una mejor manera sus

Invest igaciones Cientí f icas en el Inst ituto?

capacitacion, t iempo,

publicación, comunicacion

efect iva con la administracion

bajo un aplot ica de invest igacion

bien gest ionada.

Que el Inst ituto mejore su sistema 

de convocatoria de las

invest igaciones, hay muchas

falencias que son fáciles de

solucionar.

Apoyo administrat ivo regional. Acceso a bases de

datos, repositorios, art ículos, libros, manuales,

publicaciones, software especializado para el

manejo de información y el análisis estadíst ico.

Convenio con grupos de estadíst ica y metodología 

para hacer efect ivos los resultados de las

invest igaciones, así como los diseños de los

macroproyectos de invest igación en clínica forense. 

Apoyo en redacción, corrección de est ilo y gest ión

de productos de invest igación. 

Un elemento fundamental es el

t iempo para el desarrollo,

aunque este aspecto ya está

incluido en la resolución 982

de 2017

3.    ¿Cuáles son las dif icultades más importantes

que encuentra para desarrollar sus Invest igaciones

Cientí f icas en el Inst ituto?

la signacion de t iempo, y esta

divorciada la relacion servicio e

invest igacion

Estar siempre supeditados a

otros invest igadores para

acceder a la información, si uno

es invest igador del Inst ituto y

conoce los reglamentos y actas

de conf idencialidad de la

información, no debería

imponerse que las

invest igaciones están con

funcionarios del area en la cual se

va a realizar la invest igación, ya 

Lideres-as administrat ivos-as sin reconocimiento de 

la invest igación cientí f ica inst itucional y de los

esfuerzos adicionales que como funcionarios-as

debemos adelantar para desarrollarla.

Actualmente, no he tenido

dif icultades

Concepciones sobre Invest igación Cientí f ica

Este módulo de preguntas está diseñado para conocer las percepciones, 

ideas y concepciones que t ienen los servidores del Inst ituto acerca de la 

Invest igación Cientí f ica en general y de la manera como debería desarrollarse 

la Invest igación Cientí f ica Forense en el Inst ituto.

Práct icas invest igat ivas. Este módulo de preguntas está diseñado para 

comprender/entender las diversas práct icas invest igat ivas que desarrollan los 

servidores del Inst ituto en el momento de abordar sus proyectos de 

Invest igación.
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

Perspectiva a evaluar 

Preguntas aleatorias para 

identificar falencias en la Practica 

de Investigacion

EN
CU

ESTA
 9

EN
CU

ESTA
 10

EN
CU

ESTA
 11

EN
CU

ESTA
 12

1.    ¿Cómo debería ser la Invest igación Cientí f ica

en el Inst ituto?

De manera

dinámica y abierta

a todas las áreas.

Tener mayor compromiso,

aportar lo requerido para el

desarro llo de la investigación

en el tiempo oportuno,

acercamiento y facilidades con 

los investigadores y finalmente  

ser menos inquisitiva

Impulsar más a los

servidores para pertenecer a

los Grupos de Investigación

creados en el instituto ,

además de permitir la

integración de diferentes

áreas para un desarro llo de

la investigación integral. 

Debería ser más ágil, se debe realizar un

seguimiento eficaz y se deben tomar

medidas por parte de la escuela o la

Subdirección de Investigación Científica

cuando se identifica que en un proyecto

se presentan dificultades y que estas no

depende de los investigadores

2.    ¿Considera que necesita entrenamiento o

capacitación específ ica para fortalecer los

proyectos de invest igación en los que part icipa?

M encione tres en orden de importancia

Redacción de

artículos 

científicos,    

Normas como

APA, Vancouver

entre otras.,

Investigación. 

Si, en programas estadísticos

M etodología de la

investigación. Redacción de

Artículos Científicos.

M étodos estadísticos para

análisis de resultados.

M anejo de Software o paquetes

estadísticos

1.    ¿Cómo cree que debería relacionarse el

Inst ituto con las universidades para desarrollar la

Invest igación Cientí f ica Forense?

Abrir convenios

con más

universidades y

no sesgarlo sólo

al área misional

Las universidades son la

fuente cercana de información

y de ideas innovadoras, sin

embargo por situaciones que

desconozco las relaciones

con ciertas universidades se

han deteriorado cuando se

puede trabajar en equipo y

fortalecer la investigación.

Por intermedio de pasantías, 

intercambios nacionales e

internacionales. Convenios

interinstitucionales. 

Interactuar de manera cercana y

periódica con las universidades para

generar propuestas de investigación.

2.    ¿Qué apoyo necesitaría para poder

desarrollar de una mejor manera sus

Invest igaciones Cientí f icas en el Inst ituto?

Tiempo, 

capacitación. 

Tiempo, descarga laboral,

trato igualitario , relación

equitativa con las

universidades. 

De acuerdo al área de mi

desempeño requeriría apoyo

económico y disponibilidad

de tiempo.

Asignación de tiempo y descarga

laboral.

3.    ¿Cuáles son las dif icultades más importantes

que encuentra para desarrollar sus Invest igaciones

Cientí f icas en el Inst ituto?

Tiempo y

capacitación. 

No se dispone de tiempo para

desarro llar investigación,

demoras administrativas y

mejorar las relaciones de la

institución con universidades

de carácter público

El apoyo económico y la

disponibilidad de tiempo.

Como se mencionó anteriormente, falta

de tiempo para investigar y demoras

administrativas al interior del instituto

para aprobar las propuestas, firmar

actas de inicio , compra de reactivos

entre otros.

Concepciones sobre Invest igación Cientí f ica

Este módulo de preguntas está diseñado para conocer las percepciones, 

ideas y concepciones que t ienen los servidores del Inst ituto acerca de la 

Invest igación Cientí f ica en general y de la manera como debería desarrollarse 

la Invest igación Cientí f ica Forense en el Inst ituto.

Práct icas invest igat ivas. Este módulo de preguntas está diseñado para 

comprender/entender las diversas práct icas invest igat ivas que desarrollan los 

servidores del Inst ituto en el momento de abordar sus proyectos de 

Invest igación.
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ANEXO 5 

 

 

 

 

Perspectiva a evaluar 

Preguntas aleatorias para 

identificar falencias en la Practica 

de Investigacion

EN
CU

ESTA
 13

EN
CU

ESTA
 14

EN
CU

ESTA
 15

EN
CU

ESTA
 16

1.    ¿Cómo debería ser la Invest igación Cientí f ica

en el Inst ituto?

Puede ser guiada por la coordinación de

invest igación cientí f ica la cual se percibe distante del

área pericial, debe ser el grupo que lidera el que vaya

a los grupos a buscar que invest igar y liderar el

proceso. 

Se debería tener un grupo de

estudio por área. Temas de

invest igación ya establecidos.

Deberia haber una mayor

convocatoria o concient izacion

referente a la importancia de la

invest igacion, est imular al

funcionario para que se motive a

est imular.

Crear un staf de invest igadores, que se dediquen

t iempo completo a desarrollar invest igaciones y

promover semilleros de invest igación. 

2.    ¿Considera que necesita entrenamiento o

capacitación específ ica para fortalecer los

proyectos de invest igación en los que part icipa?

M encione tres en orden de importancia

Por ahora no puedo porque no tengo t iempo, mucha

carga pericial y atrasada prima el servicio. Para el

futuro es importante charlas sobre como invest igar.

(Ejemplo charla de un médico cubano fue muy buena).

Si, creo que es muy necesario.

Para aprender a organizar y

plasmar el conocimiento y

hallazgos

Si temas relaciondos con seguridad

vial y temas asociados a la

conduccion de las motocicletas, lo

mas importante es el t iempo.

Redacción de art ículos cientí f icos, Actualizar y

mejorar el uso de bases de datos de literatura

cientí f ica, Actualizar y mejorar las técnicas de

metodología de la invest igación

1.    ¿Cómo cree que debería relacionarse el

Inst ituto con las universidades para desarrollar la

Invest igación Cientí f ica Forense?

Puede traer grupos de interesados en un tema común

para la universidad y para la inst itución así en equipo

es mas fácil, mejor por las revistas indexadas. Por el

roce con otros es bueno se avanza más en

conocimiento, el que se aísla no progresa 

Por medio de convenio

educat ivos, donde seamos

parte de ese proceso

invest igat ivo entre medicina

legal y las universidades

ante todo contar on el apoyo y

asesoria de laboratorios, considero

que nosotros debemos ser

pioneros en el desarrollo en las

ciencias forenses y de esta forma

ser guias o referencia en el

desarrollo de invest igacion para

trabajar con las Universidades.

La invest igación en forense es responsabilidad del

inst ituto y de nosotros los funcionarios del inst ituto, 

por lo tanto nosotros somos los que debemos

liderar estas invest igaciones y por supuesto la

cooperación con universidades es vital para poder

desarrollar estas invest igaciones.

2.    ¿Qué apoyo necesitaría para poder

desarrollar de una mejor manera sus

Invest igaciones Cientí f icas en el Inst ituto?

Tiempo tendría que estar al día en todo o en la mayor 

parte de la labor misional para dedicar t iempo a la

invest igación , actualmente se van por lo menos 10-12

horas del día realizando la labor misional. Se puede

pero con mucha dedicación. 

Tiempo y la asesoría pert inente.

ante todo t iempor ya que la carga

laboral no permit ie culminar la

invest igacion

Por mí, me encantaría dedidacarme a la parte

práct ica de lnvest igación, pero para ello se

necesitaría tener el t iempo y los recursos necesarios

para hacer invest igación. Hay mucho para hacer,

incluso me gustaría muchísimo hacer invest igación

mult idisciplinaria, con otras unidades

organizacionales en temas que resuelvan mucha de la

problemática que se vive en el servicio forense.

3.    ¿Cuáles son las dif icultades más importantes

que encuentra para desarrollar sus Invest igaciones

Cientí f icas en el Inst ituto?

El miedo a realizarla por los peritos en general; se

percibe como algo que está más allá de la labor

diaria. Cuando no es así, uno puede invest igar lo que

quiera así ; otros crean que no es un tema importante

de desarrollar. Si se iniciara con temas sencillos, se

aprendiera la ruta de cómo es invest igar y hacer todo

el proceso sería muy fácil y daría ánimos a los que

quieran hacer trabajos. Es dar el primer paso y

hacerlo de rut ina

Tiempo y acompañamiento
t iempo para desarrollar la

invest igacion

En primer lugar el t iempo y los recursos y por otro

lado la falta de estímulos para hacerlo

Concepciones sobre Invest igación Cientí f ica

Este módulo de preguntas está diseñado para conocer las percepciones, 

ideas y concepciones que t ienen los servidores del Inst ituto acerca de la 

Invest igación Cientí f ica en general y de la manera como debería desarrollarse 

la Invest igación Cientí f ica Forense en el Inst ituto.

Práct icas invest igat ivas. Este módulo de preguntas está diseñado para 

comprender/entender las diversas práct icas invest igat ivas que desarrollan los 

servidores del Inst ituto en el momento de abordar sus proyectos de 

Invest igación.


