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INTRODUCCION 

 

Históricamente los semilleros de investigación se han asociado a los procesos 

de formación a nivel de instituciones de educación superior puesto que hacen 

parte de las funciones sustantivas de la academia.  

La iniciativa de crear un semillero de investigación en la Secretaria Distrital de 

Salud, surge frente a la necesidad de  incentivar la generación de 

conocimientos, la adopción de buenas prácticas y el fomento de  la 

investigación como vía de desarrollo e innovación en torno a las necesidades 

y prioridades en salud de la Ciudad. 

 

En la construcción del  plan distrital de ciencia, tecnología e innovación en 

salud, permitió evidenciar que la Secretaria Distrital de Salud  y su red es una  

institución intensiva en uso y generación de conocimiento, de desarrollos 

tecnológico e innovación pero es  indispensable fortalecer la capacidad de su 



 
 

 
 

capital humano para sistematizar y difundir estos procesos y actividades tanto 

de la clínica como de la salud pública de tal manera que se diese un proceso 

constante de avance y cualificación en el quehacer de toda la institución y en 

su impacto sobre la salud de los habitantes de Bogotá.  

 

Para ello es necesario fortalecer en la Secretaria Distrital de Salud la 

infraestructura y conectividad disponible para investigación y desarrollo 

tecnológico, mejorar los procesos de gestión de apoyo a la investigación e 

incrementar los recursos financieros disponibles para estas actividades, 

generar oportunidades para la formación y capacitación de talento humano en 

actividades de CTI y la creación de incentivos y tiempos protegidos para estas 

actividades.  

Es por esto que se plantea un espacio interdisciplinario donde un grupo de 

servidores públicos (de planta) y demás colaboradores (contratistas)  por 

decisión propia deciden investigar fuera o dentro de sus actividades laborales 

en diferente línea, fortaleciendo su formación independientemente del nivel 

académico y el área disciplinar. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo al proceso de construcción del plan de ciencia tecnología e 

innovación para la salud 2012-2022 se evidenció que en “Bogotá se concentra 

el 40% de los investigadores de los grupos de salud del país registrados en 

Colciencias (2010) y el 53% de los investigadores con doctorado. Este plan 

contempla el desarrollo detallado de una agenda priorizada de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, a través  de promover la generación, 

intercambio y uso del conocimiento, del desarrollo tecnológico y de la 



 
 

 
 

innovación para la equidad en salud, mediante el fortalecimiento de la 

capacidad de grupos y redes de conocimiento en la ciudad y la movilización e 

interacción de las comunidades, las organizaciones sociales, la academia, los 

centros de investigación, las empresas y el gobierno”1.  

 

Es por eso, la importancia del semillero de investigación en la entidad debido a 

que incentiva las habilidades y actitudes científicas del talento Humano de la 

Secretaria Distrital de Salud (SDS) y las Empresas Sociales del Estado (ESE), 

a través de estrategias que promueven la cultura de la investigación formativa 

al interior de la institución, teniendo en cuenta que la Secretaria Distrital de 

Salud genera permanentemente conocimiento desde la práctica y se hace  

necesario sistematizarlo, compartirlo, socializarlo y desarrollarlo.  

 

A través del semillero se espera que los Servidores Públicos (de planta)  y 

demás colaboradores (contratistas) participen activamente y tengan la 

oportunidad de compartir sus conocimientos a partir de la práctica en un 

ejercicio investigativo de lo cotidiano.   Para la Secretaria Distrital de Salud es 

útil desarrollar actividades investigativas que permitan hacer realidad la misión 

y la visión  que busca la institución, en este sentido el semillero de 

investigación aportará talento  humano  con claras y definidas competencias 

investigativas para que en su campo laboral, puedan ser ejecutadas y aporten 

soluciones a las diferentes problemáticas y funciones de la entidad.  

 

 

 

                                                           
1  Tomado de “Plan distrital de ciencia tecnología e innovación para la salud 2012-2022, 
Conocer, entender y responder a los retos locales y globales para la equidad en salud”. 



 
 

 
 

MARCO CONCEPTUAL  

 

El libro los semilleros de investigación, hacia la reflexión pedagógica de Jorge 

Ossa Londoño, es una de las referencias para el desarrollo de esta propuesta 

ya que plantea: Interesarse por la experiencia de los semilleros es reconocer 

la vivencia  que allí  emerge, además del análisis que se propone 

comprenderla, es asistir a la empatía entre la experiencia de los sensibles y la 

de la razón, entre el saber cotidiano y el saber de la ciencia. Abierto así, este 

campo de coincidencia entre lo sensible y lo abstracto, permitirá invitar a 

asumir como seres constantes en aprendizaje, y por lo tanto estar siempre 

preparados para pensar y preguntar. 

Otro documento base que lleva a la formación de la propuesta es el libro de 

Para que los Semilleros de Investigación de Luis Carlos Torres Soler2, ya que 

plantea: Las capacidades investigativas de los estudiantes se fortalecen sólo a 

través de la investigación misma, del aprender-haciendo, en un ambiente de 

trabajo colectivo para la búsqueda de alternativas, donde prime la 

interdisciplinaridad, la colaboración y la armonía de trabajo en equipo, como la 

tolerancia y el respeto a la diferencia. La comunicación permanente en grupo, 

la socialización de las decisiones, el debate de propuestas y de resultados, la 

interacción con especialistas, son estrategias de la formación de los jóvenes 

investigadores porque permiten el ejercicio de la crítica, del debate abierto y -

de la argumentación. Esto puede partir de la creación de semilleros de 

investigación. 

Según Luis Carlos Torres Soler en su documento Para que los semilleros de 

Investigación, tiene una pregunta ¿Pero qué es un semillero de investigación? 

Varias concepciones existen, las cuales se plantean desde la complejidad del 

                                                           
2 Matemático. Maestría en Ingeniería de Sistemas. Maestría en Ciencias de la Educación. Profesor de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Docente-investigador 



 
 

 
 

sistema en que se desenvuelve y los diversos enfoques y estructuras que 

pretende dárseles a los semilleros de investigación. Algunas de estas 

definiciones son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia, información suministrada del documento Para que los semilleros 

de Investigación de Luis Carlos Torres Soler.  

QUE ES UN 
SEMILLERO DE 

INVESTIGACION

Es una comunidad de 

aprendizaje donde confluyen 

los estudiantes de las 

diferentes profesiones y 

disciplinas con el propósito de 

buscar una formación integral. 

 

Son grupos que adquieren 

instrumentos para el desarrollo 

de investigaciones, en un 

ambiente de tertulia y diálogo 

donde se aprende a aprender 

y se descubre nuevo 

conocimiento y métodos de 

aprendizaje. 

 

Es un espacio de discusión y 

formación integral de carácter 

interdisciplinario, 

multidisciplinario y disciplinario, 

que amplía la interacción entre 

profesores y estudiantes con 

miras a fortalecer el progreso 

científico. 

 

Es un grupo de estudiantes 

dirigidos por uno o varios 

docentes para comprender una 

temática y sus aplicaciones a 

partir de realizar discusiones y 

críticas, apoyados en 

metodologías hacia la 

consolidación de procesos 

investigativos. 

Es un espacio de formación, anexa 

a las labores académicas, y que 

busca formar investigadores. Es 

una alternativa y un apoyo para 

realizar procesos de investigación 

en que se comparte el 

conocimiento y la convivencia para 

ayudar a resolver problemas. 

 

Grupo con actividades que 

promueven la formación 

científica, generando una actitud 

reflexiva y crítica, que contribuya 

al desarrollo de competencias en 

el estudiante para descubrir y 

crear. 

Grupo humano que apoya y 

explora alternativas que 

hagan de la investigación 

una fuente de conocimiento y 

eje central de desarrollo para 

la Institución.  

 



 
 

 
 

 

Los semilleros de investigación han surgido como una respuesta a la 

necesidad de introducir a los estudiantes en un proceso de motivación, 

participación y aprendizaje continuo de la práctica y la metodología de la 

investigación científica. Se trata de personas que quieren superar la barrera de 

su formación o la del solo desarrollo de habilidades y destrezas para una 

tecnología determinada y participar en un grupo académico que les permita 

reflexionar y discernir sobre temas de trascendencia relacionados con la vida y 

la problemática nacional.3 

  

La Fundación RedCOLSI (RED Colombiana de Semilleros de Investigación) 

establece que un Semillero de Investigación es la ESTRUCTURA BÁSICA 

para definir la pertenencia a la RedCOLSI. Un semillero de investigación es un 

grupo de dos o más personas, vinculadas a una Institución de Educación 

básica, media o superior, o a un organismo de investigación público o privado 

del país o fuera de él y que manifiestan su intención de funcionar como 

Semillero, por medio de un acta de constitución y la estructuración de un Plan 

de desarrollo. Los Semilleros de Investigación se clasifican de la siguiente 

manera:4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tomado de “Memorias II Encuentro Nacional de Semilleros 1999”.   
4 RED Colombiana de Semilleros de Investigación a través de su pagina 
http://www.fundacionredcolsi.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=73 

http://www.fundacionredcolsi.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=73


 
 

 
 

 

Fuente: propia, información suministrada de la RED Colombiana de Semilleros de 

Investigación. 

Se entendería para la Secretaria Distrital de Salud el semillero como un 

espacio de formación, anexa a las labores no académicas como en los 

semilleros de instituciones de educación superior si no se concentraría en 

labores de servidores públicos (de planta) y demás colaboradores 
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Semilleros en formación: Aquellos recién conformados,

que no tienen aún un proyecto de investigación y se
encuentran en una fase exploratoria, pero tienen un
Plan de Desarrollo.

Semilleros consolidados: Aquellos ya cuentan con por lo
menos, un Proyecto de Investigación y trabajan para
desarrollarlo

Una Red Institucional, está formada al menos por dos
semilleros de Investigación que pertenecen a una
misma Institución Educativa.

Un Nodo, está conformado al menos por cinco
semilleros de investigación de un mismo Departamento,
tienen un Coordinador y están representados en la
Comisión Coordinadora Nacional.



 
 

 
 

(contratistas), en la búsqueda de formar investigadores que contribuyan a 

fortalecer a la entidad. Será una alternativa y un apoyo para realizar procesos 

de investigación en que se comparte el conocimiento y la convivencia para 

ayudar a resolver problemas. 

 

En la Secretaria Distrital de Salud (SDS) los semilleros de investigación 

planteará  una estrategia de trabajo que coincida  con los lineamientos y líneas 

de la Agenda de ciencia tecnología e innovación en salud, con énfasis en 

ayudar a sistematizar las experiencias que tienen los servidores públicos y 

demás colaboradores de la SDS y las ESE, a través del fomento de trabajo en 

grupo, la interdisciplinariedad, la generación de una cultura de aprendizaje, y 

así favorecerlos a que tenga manejo conceptual y metodológico frente a la 

dinámica de proyectos de investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

La creación del Semillero de Investigación  tiene como objetivo incentivar, 

formar y hacer parte de la cultura institucional con el fin de recuperar los 

conocimientos que surgen de la práctica promoviendo el desarrollo de 

competencias investigativas que establezcan y demuestren hipótesis que 

permitan proceder ante las diversas situaciones que se presenten.   

 

 

 

 



 
 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer las capacidades del talento Humano de la Secretaria Distrital de 

Salud y las ESE para el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación,  

ampliando las competencias laborales de los integrantes del semillero. 

 Proponer y desplegar acciones para el fortalecimiento y organización de la 

investigación realizada en el Grupo de Investigación de la Secretaria 

Distrital de Salud.  

 Motivar y orientar la generación de iniciativas de investigación en el campo 

de la salud acorde con las necesidades y prioridades de la ciudad en el 

marco del Plan Territorial de Salud y el Plan Distrital de Ciencia, Tecnología 

e Innovación en Salud.  

 Promover un espacio para ejercer la libertad, la crítica de formación 

profesional, la creatividad y la innovación.  

 Articular las actividades del semillero a los grupos de investigación de la 

SDS, para fortalecer la capacidad del trabajo en equipos multidisciplinares e 

interdisciplinarios en procesos de investigación. 

 Motivar la creatividad y el compromiso de los servidores de planta y de 

contrato para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.   

 Conocer, dominar y articular con procesos de investigación del medio local, 

regional, nacional e internacional. 

 

 

 



 
 

 
 

CARACTERÍSTICA  

 El semillero de investigación tendrá un diseño acordes con las líneas de 

investigación contempladas en la agenda de ciencia  tecnología e 

innovación en salud. 

 Un espacio para el afianzamiento de herramientas conceptuales y 

metodológicas, en búsqueda de nuevas opciones que enriquezcan la 

relación Entidad Vs la Investigación. 

 Será un espacio donde los servidores  públicos  de planta y de contrato son 

los protagonistas de su propio aprendizaje y, en últimas, los responsables 

de construir su propio conocimiento y de adquirir actitudes y aptitudes 

propias para el ejercicio de la investigación y la labor profesional. 

 
METODOLOGIA  

 

El semillero de Investigación de la Secretaria Distrital  de Salud estará 

integrado por  servidores públicos (de planta) y demás colaboradores 

(contratistas) que pertenezcan a la Secretaria Distrital  de Salud y las ESE  

que manifiesten su interés de hacer parte del proceso y  muestren un 

compromiso personal por una formación integral e interdisciplinaria, que le 

permita adquirir como hábito de la cotidianidad, la formulación de preguntas 

inteligentes a los problemas de la ciudad, y la movilización de acciones 

tendientes a abordar dichos problemas desde una postura científica.  

Estará articulado con el Grupo de Investigación de la Secretaria Distrital de 

Salud, desarrollando o participando en procesos de investigación a nivel  local, 

regional, nacional e internacional, y podrá proponer y desplegar acciones  para 

el fortalecimiento en los tres ámbitos de trabajo del conocimiento como lo son 

la ciencia, la tecnología y la innovación.  



 
 

 
 

 

El semillero desarrollara las siguientes Actividades:  

 Grupos de estudio: Los integrantes del Semillero se reúnen semanalmente 

para profundizar el tema de interés. En actividades básicas como: charlas, 

conferencias magistrales, talleres, seminarios y participación en eventos 

académicos. 

 Grupos de discusión: Los integrantes del semillero tendrán una reunión 

periódica en el que se discutirá y establecerá la diferente temática, 

conceptualización y metodología que se va utilizar en la investigación, 

contando con un experto que los asesorara. 

 Construcción de textos donde los participantes presentan ensayos, 

reseñas, entre otros que van desde una simple revisión bibliográfica hasta 

planteamientos estructurales y conceptuales. 

 Grupos de desarrollo: Los integrantes del semillero tendrán una reunión 

donde estarán apoyados por diferentes expertos en el desarrollo y 

ejecución de las diferentes propuestas de investigación que se estén 

realizando en el grupo.  

 Proyectos de investigación: Son la actividad principal del trabajo del 

semillero y consiste en las búsquedas de conocimiento sistematizadas que 

realiza el grupo en un periodo concreto y con unos resultados esperados 

precisos mediante la preparación y estructuración del proyecto, ejecución 

del proyecto y  entrega de resultados finales.  



 
 

 
 

Por otro lado el integrante del semillero puede involucrarse en los grupos 

de investigación de la SDS y las ESE ya reconocidos,  generando apoyo y 

aportes a la elaboración y desarrollo del proyecto de investigación.  

 Divulgación de resultados y actividades: Son todas las actividades que 

planean y desarrolla el semillero para dar a conocer los resultados de los 

proyectos de investigación y para mostrar su trabajo de grupo a la Entidad, 

en el ámbito local, nacional y/o internacional. Esto incluye actividades 

como: publicación de artículos, elaboración de medios de comunicación 

(revistas, boletines), participación en diversas conferencias. 

 Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolladas por la Secretaria Distrital 

de Salud. 

 

CONFORMACIÓN  

 

 Un representante del Grupo de Investigación, quien liderara y  coordinara 

las actividades del Semillero de Investigación. 

 

 Los Servidores públicos (de planta) y demás colaboradores (contratistas) 

de la Secretaria Distrital de Salud y las ESE que estén interesados en 

iniciar procesos de investigación pero no cuentan con  conocimiento y 

experiencia en este campo.  

 

 

 

 



 
 

 
 

FUNCIONAMIENTO 

1. El semillero de investigación funcionará con mínimo tres iniciativas de 

investigación que cumplan con los lineamientos de la Agenda de 

Investigación de la Secretaria Distrital de Salud y su presentación sea 

grupal o individual. 

2. Se reunirá una vez a la semana, dos horas mínimo en un sitio previamente 

establecido. 

3. Llevar un archivo en físico y magnético de las actas y demás documentos 

de producción del semillero. 

 

4. Para ser integrante del semillero de investigación, el servidor público 

(planta) o colaborador (contratista) deberá:  

 
 Diligenciar el formato de inscripción establecido que debe contar con 

el visto bueno del jefe inmediato o del supervisor del contrato. 

 Estar motivado para participar en el desarrollo del proceso con una 

iniciativa propia o integrándose al desarrollo de investigación de la 

SDS a nivel grupal o individual.  

 Conocer el Plan Distrital de CTI y la Agenda de ciencia tecnología e 

innovación en salud.  

 Participar en procesos de capacitación y trabajo en equipo. 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1. Formulario de inscripción Semillero de Investigación. 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 
Dirección de Planeación y Sistemas 

Grupo de Investigación y Cooperación 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION  
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN S.D.S 

 
IDENTIFICACION 
Nombre y Apellidos: 
Documento de Identificación: 
Nivel Académico: 

Auxiliar  Técnico  Tecnólogo  Profesional  Profesional 
Especializado 

 

Dependencia: 
Tipo de Vinculación: 

De Planta  Contratista  

e-Mail: 
Numero de Extensión: 
Numero de Celular: 
Temática de estudio a investigar o que experiencia desea sistematizar: 
____________________________________________________________ 
 

¿Porque desea ser integrante del Semillero?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
¿Cuenta con experiencia previa en procesos de investigación? 
SI ___  NO ___  ¿Cuál?_________________________________________   
 
Me comprometo a desarrollar la Investigación y a participar en procesos de 

capacitación y trabajo en equipo del Semillero de Investigación de la Secretaria 

Distrital de Salud. 

______________________________ 
Servidor Público de Planta o Contrato 
C.C: 
 

Aprueban: 
 

____________________________ 
Jefe Inmediato o del Supervisor del 

Contrato 
 

_____________________________ 
Líder del Semillero de Investigación 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Formato de Iniciativa de Investigación. 
 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 
Dirección de Planeación y Sistemas 

Grupo de Investigación y Cooperación 

 
FORMATO DE INICIATIVA DE INVESTIGACION 

Del Servidor Público o Colaborador de la  S.D.S o ESE 
 

IDENTIFICACION 
 
Coordinador del proyecto: 
Nombre de los Participantes: 
Dirección a la que Pertenecen: 
Correos Electrónicos: 
Número de la Extensión: 
 
Realice un resumen de 500 o 600 palabras donde describa que quiere investigar  
o que experiencia desea sistematizar. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿La investigación o la experiencia que desea sistematizar a que problema le da 
solución?  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 



 
 

 
 

Anexo 3. Formato Presentación Propuesta de Investigación.  

 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 
Dirección de Planeación y Sistemas 

Grupo de Investigación y Cooperación 

FORMATO PRESENTACION PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

  Coordinador del proyecto: 
Nombre de los Participantes: 
Dirección a la que Pertenecen: 
Correos Electrónicos: 
Número de la Extensión: 
 
INFORMACIÓN TECNICA  
IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA  
Título del proyecto: 
Titulo corto: 
A qué línea de la Agenda se articula: 
Resumen: 
 
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  
Planteamiento del problema: 
Objetivo General: 
Objetivos Específicos: 
Marco Teórico: 
Justificación: 
Metodología (Tipo y Técnica): 
Bibliografía: 
Regiones de Impacto: 
 
ACTIVIDADES  
Cronograma (Fecha inicio, Fecha final y Duración de cada actividad): 
Descripción de cada actividad: 
Resultados Parciales por Actividad: 
Resultados Finales por Actividad: 
 

PALABRAS CLAVE 
 
 
 
 


