
Papel de las TIC’S en la promoción y transferencia del conocimiento en las organizaciones, 

luego del COVID-19 

 

 

Autor 

Juan Guillermo Giraldo Hernández 

D5201768 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de  

Especialista en Alta Gerencia  

 

Asesor 

Juan Pablo Sánchez Acevedo 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de estudios a distancia 

Programa de Alta Gerencia 

Bogotá D.C marzo 2021 



2 

 

 

Resumen 

En el ensayo “Papel de las TIC’S en la promoción y transferencia del conocimiento en las 

organizaciones, luego del COVID-19” se presenta un análisis reflexivo frente a la contribución 

que proporcionaron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) como un 

instrumento para la gestión y difusión de conocimiento que permitiera contrarrestar al coronavirus 

desde el ámbito de la salud, pero también como un factor esencial para el desarrollo de las 

organizaciones en un momento en que por las consecuencias de la pandemia debieron suspender 

sus operaciones. El trabajo desarrollado desde un enfoque cualitativo y descriptivo incorpora los 

conceptos básicos de la transferencia del conocimiento, su relación con la gestión del conocimiento 

y los procesos para la transferencia del conocimiento dentro de un contexto de crisis 

organizacional. Para ello, se consultaron diferentes fuentes, principalmente en internet, las cuales 

permitieron obtener información fundamental para la construcción del ensayo y a la vez, identificar 

su aporte dentro del contexto mundial afectado por un virus desconocido y que afectó desde las 

grandes potencias hasta los países con menores recursos, llevando a generar alianzas estratégicas 

y canales que facilitaron el trabajo conjunto para generar, compartir y difundir conocimiento a 

todos los interesados, en un desarrollo conjunto con el que se favorecieron los contagiados, las 

instituciones de salud, los gobiernos, la academia y por supuesto las empresas como un medio para 

sobrevivir. 

Palabras clave: competitividad, COVID-19, gestión del conocimiento, innovación, TIC’s, 

Transferencia de conocimiento. 



3 

 

Abstract 

In the essay "Role of ICT's in the promotion and transfer of knowledge in organizations, 

after COVID-19" a reflective analysis is presented regarding the contribution provided by 

Information and Communication Technologies (ICTs) as an instrument for the management and 

dissemination of knowledge that would allow to counteract the coronavirus from the health field, 

but also as an essential factor for the development of organizations at a time when due to the 

consequences of the pandemic they had to suspend their operations. The work developed from a 

qualitative and descriptive approach incorporates the basic concepts of knowledge transfer, its 

relationship with knowledge management and the processes for knowledge transfer within a 

context of organizational crisis. For this, different sources were consulted, mainly on the internet, 

which allowed obtaining fundamental information for the construction of the trial and, at the same 

time, identifying its contribution within the world context affected by an unknown virus and that 

affected from the great powers to the countries with fewer resources, leading to the generation of 

strategic alliances and channels that facilitated joint work to generate, share and disseminate 

knowledge to all stakeholders, in a joint development that favored the infected, health institutions, 

governments, academia and of course businesses as a means to survive.  

 

Key words: competitiveness, COVID-19, knowledge innovation, Knowledge transfer, 

management, Technology of the information and communication. 
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Introducción 

 

En un entorno como el actual, para las organizaciones resulta fundamental generar 

mecanismos con los que pueda lograr ventajas y aspectos diferenciadores que le permitan 

mantenerse y posicionarse en el mercado. En ese contexto, la gestión del conocimiento, con todo 

lo que ello implica, favorece además de la mejora de los procesos internos, la formulación de ideas 

innovadoras orientadas al logro de resultados óptimos, porque la innovación no se asume 

solamente como la creación de algo nuevo, sino también en la optimización de lo ya construido, 

que, entre otros objetivos, facilite el progreso del aprendizaje y la promoción de prácticas exitosas. 

 

A lo anterior se adiciona el dinamismo que caracteriza a los mercados actuales, en donde 

las organizaciones tienen la obligación de estar atentas a los cambios que se presentan en el entorno 

para no caer en la obsolescencia frente a otras que implementan desarrollos de forma permanente 

y que tienen más elementos para facilitar la toma de decisiones porque cuentan con la información 

necesaria y las metodologías para la transferencia de conocimiento, usándolo de la forma más 

eficiente y efectiva. 

 

Frente a lo descrito, los avances tecnológicos se constituyen en un medio que apoya la 

gestión y transferencia de conocimiento, fortaleciendo el desarrollo del capital intelectual y la 

automatización de procesos incidiendo en optimización de los mismos y en los efectos producidos 

en la organización y en el mercado que se desenvuelve. Esto demostró su relevancia con la 

pandemia del coronavirus, en donde los trabajos y descubrimientos científicos producidos para 

controlar los efectos del COVID-19 fueron ampliamente difundidos en todos los países, influyendo 
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en muchas empresas colombianas que generaron otros productos, repensando su actividad para 

adaptarse a las nuevas formas de interrelación (tapabocas, gel antibacterial, alcohol, trajes de 

bioseguridad) provocando incluso, el establecimiento de un nuevo mercado, iniciando una era en 

el que las tecnologías alcanzaron papeles protagónicos, permitieron a muchos campos de la 

sociedad seguir funcionando y dar a conocer las nuevas formas de actuación en un mundo que se 

encontraba paralizado por el coronavirus. 

 

Conforme a lo anterior, el análisis aquí presentado tiene como objetivo identificar cuál ha 

sido el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) en la promoción y 

transferencia del conocimiento en las organizaciones con ocasión del COVID-19, en la 

profundización en torno a la influencia que tienen estas herramientas en uno de los factores que 

ofrece mayor competitividad a las organizaciones y a la vez, en la superación de los límites 

provocados por la pandemia en donde la productividad tuvo que cambiar de escenario y reformular 

sus procesos para que las empresas pudieran subsistir. 

 

El análisis se relaciona con la necesidad por profundizar y entender las nuevas dinámicas 

que se están presentando en el contexto vigente, ya que las tecnologías evolucionan continuamente 

y bajo las tendencias actuales demuestran beneficios para las organizaciones, que probablemente 

seguirán implementándose, aunque se controle el avance del Coronavirus. El teletrabajo, el 

aumento de la sistematización de procesos, la educación virtualizada, teleconferencias, conciertos 

en línea y otras manifestaciones, abrieron nuevas perspectivas que inciden en el abordaje actual de 

los procesos para las organizaciones de todos los sectores de la economía en el mundo. Por ello, 
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un trabajo de este tipo, describe las nuevas relaciones y panoramas que se plantean con el 

fortalecimiento de las TIC’S en el entorno empresarial e institucional.  

 

En consecuencia, el documento incluye inicialmente una contextualización frente a la 

transferencia de conocimiento, su importancia en las organizaciones y en la generación de 

competitividad. Posteriormente se analiza el papel de las TIC’S en el ámbito actual y su relación 

con la transferencia del conocimiento, para finalizar el artículo con los aportes y efectos que estas 

tecnologías han proporcionado para el desarrollo empresarial en medio de la crisis que se presentó 

por el coronavirus. 

 

Lo formulado se realizó desde la consulta en fuentes como la consulta en libros, bases 

electrónicas como Scielo, Redalyc, Dialnet y repositorios de diferentes instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales. Los motores boleanos utilizados fueron or y and con criterios 

basados en las categorías de análisis como: TIC’S and gestión del conocimiento, TIC’S and 

transferencia del conocimiento, TIC’S and coronavirus, entre otros. 

 

Transferencia de conocimiento, activo intangible en las organizaciones 

 

La gestión del conocimiento como concepto (Knowledge Management en inglés) aplicado 

a las organizaciones involucra la transferencia de saberes y experiencia generada por sus 

integrantes como un recurso que puede ser utilizado por otros en la empresa para transformarlo en 

un activo intelectual con el que se consigan rendimientos y beneficios (económicos, 

procedimentales, materiales, etc.) para compartir entre todos los actores de la organización. Al 
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respecto, se puede afirmar que el conocimiento se posiciona como “el activo más valioso de 

cualquier organización en la Sociedad de la Información, lo cual permite la conjunción de la 

Sociedad del Conocimiento y de la Economía del Conocimiento” (Aparicio, 2009). 

 

Espinoza (2018) relaciona la definición de gestión del conocimiento como “el conjunto de 

procesos y acciones de detección, selección, organización, filtrado, presentación y uso de la 

información por parte de los actores de una organización”; esto relaciona otros aspectos como el 

manejo de los recursos humanos, que, constituidos en capital humano, exigen ser formados y 

preparados para que puedan lograr el mayor provecho de estas herramientas. De acuerdo a esa 

definición, la gestión más que dirigirse a administrar el conocimiento, se enfoca en la promoción 

de condiciones para que este sea compartido para desarrollar un conocimiento propio en beneficio 

personal, profesional, de la organización o empresa y la sociedad. 

 

El conocimiento es hoy un activo intangible en las organizaciones, determinándolo como 

un elemento clave que permite la generación de ventajas competitivas y, por lo tanto, de la 

formación de capital intelectual o conocimiento de la organización, constituido por el “capital 

humano, estructural y relacional” con el cual se crea valor en los activos físicos, tangibles, y 

también; valor agregado para la empresa. El conocimiento es el capital que está en las ideas de las 

personas, convirtiéndolo en un elemento rentable, que ofrece beneficios monetarios a la 

organización (Sánchez, 2005). 

 

La innovación como concepto asociado a la gestión del conocimiento, incide directamente 

desde su despliegue en el desempeño de la organización, la cual, en un momento como el que 
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caracteriza al mercado en los años recientes “facilita el desarrollo e implementación de actividades 

de calidad tanto al interior como al exterior de las empresas” (Maldonado, Mojica, & Molina, 

2013) a través de las cuales se mantienen e incrementan las ventajas competitivas, utilizando los 

beneficios proporcionados por las tecnologías y los sistemas de información en el desarrollo, 

producción y comercialización de los productos que demandan los clientes y el entorno industrial 

de un país.  

 

Pérez (2008) determina que en la era o sociedad del conocimiento, este se constituye como 

“el principal factor crítico de producción de riqueza” en donde ya no solo los empleados o el capital 

monetario son los únicos que permiten alcanzar beneficios económicos, sino que se requiere 

también de factores intangibles como el capital intelectual. Se hace un traslado de economía de la 

información hacia la economía del conocimiento en la que la organización además de recibir 

inversiones para sus procesos productivos, también genera adaptaciones que se realizan a través 

de la gestión del conocimiento para afrontar las transformaciones del contexto y el cambio 

continuo mediante estrategias como la innovación. 

 

El progreso se relaciona de forma directa con la capacidad para la gestión del conocimiento 

que se afirme dentro del movimiento producido por la globalidad e interdependencia (Aparicio, 

2009), en búsqueda del desarrollo a través del uso estratégico de los avances científicos y 

tecnológicos, considerando cambios tan importantes como el traslado de muchas operaciones a 

nivel mundial desde lo tangible hacia lo intangible. 
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Se inicia una época en la que se conciben elementos que incluyen la formulación de 

procesos organizacionales con los que se adoptan metodologías flexibles (alejadas de las lineales 

vigentes hasta ahora) en las que se involucran todas las personas en el aporte de ideas y 

experiencias que puedan ser la diferencia para el posicionamiento de la organización. 

 

TIC’S y gestión del conocimiento, relación indisoluble en el ámbito organizacional 

 

La integración de las TIC’S en el sector empresarial responde a esa dinámica de cambio y 

de evolución en las actividades que desarrollan las organizaciones dentro de un ámbito 

globalizado, en donde se combinan sus procesos operativos y de gestión con las ventajas que 

brindan los avances tecnológicos para formular nuevas ideas como oportunidad para conseguir 

competitividad, valor y posicionamiento. 

 

En la actualidad, estas herramientas sirven como apoyo a la gestión del conocimiento en 

las empresas. Al respecto, Maldonado y otros (2010) determinan que “el uso de las TIC’s permite 

mejorar sustancialmente toda actividad administrativa dentro de las empresas, lo que se traduce en 

mayores beneficios por la agilización, eficiencia y efectividad que pueden adquirir los procesos, 

demostrado desde el rendimiento o el crecimiento de la empresa. Así mismo, al referirse a la 

innovación como elemento integrado a la gestión del conocimiento se puede establecer que junto 

con las TIC’s inciden directamente en la gestión de la calidad, factor sustancial dentro de la 

competitividad empresarial. 
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La gestión del conocimiento como medio para gestionar el flujo de información producida 

en la empresa se dirige a proporcionar el contenido necesario para que las personas encargadas 

puedan tomar las decisiones que les permitan reaccionar a con rapidez ante mercados que cambian 

continuamente, convirtiendo las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s), en 

una herramienta fundamental para “la recolección, transferencia, seguridad y administración 

sistemática de la información” (Del Canto, García, Martínez, & Uzcátegui, 2014), que permiten 

hacer el mejor uso de ese conocimiento.  

 

La relación existente entre las TIC’s y la gestión del conocimiento no es algo aleatorio, al 

contrario, esta se encuentra cimentada en la evolución de uno y otro en donde se presenta un uso 

intensivo de las tecnologías y a la vez se formulan estrategias de forma continua para superar las 

exigencias del mercado como medio para ajustarse al entorno empresarial, utilizando la capacidad 

competitiva y el ajuste de los comportamientos organizacionales a las condiciones que establece 

el entorno. En ese planteamiento se observa a la gestión del conocimiento como factor de cambio 

y desarrollo, que incide en la organización, pero también en la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 

Se puede afirmar que el despliegue tecnológico facilita el flujo comunicativo a través de la 

reducción de distancias físicas e intelectuales con las que se pueda preservar la disponibilidad de 

la información, apoyar la toma de decisiones y la reducción del riesgo, administrar el conocimiento 

y transferirlo. Para ello, el entorno tecnológico ha creado sistemas de software, hardware, 

computadores personales, servidores y dispositivos portátiles que aportan a disminuir la distancia 

comunicativa, optimizar los procesos de clasificación, búsqueda, almacenamiento y uso de la 

información. 
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Cabe aclarar que la transferencia no es algo nuevo, se ha presentado durante toda la historia 

de las organizaciones, pero no de una manera formal y reflejo de ello son los procesos de 

capacitación, empalme, entrenamiento y demás que en la actualidad se presentan en protocolos y 

otros instrumentos más estructurados que hacen parte de la cultura empresarial. Sin embargo, esta 

transferencia alcanza mayor importancia en un momento como el actual, en donde el mercado 

globalizado y competitivo se debe apoyar en la innovación que, junto con las tecnologías, 

proporcionan efectos significativos en la calidad de la gestión empresarial. 

 

La transferencia del conocimiento como respuesta a la crisis organizacional desatada por el 

COVID-19 

 

La transferencia del conocimiento permite cambiar entornos para lograr un impacto 

positivo en las personas en espacios de evolución que combinen el conocimiento con la innovación 

para que además, se genere investigación continua con la que se puedan apropiar y transferir 

contenidos constructivos apoyados en la creatividad, el liderazgo, la resiliencia y el trabajo en 

equipo (Almario, 2020).   

La importancia en la generación de conocimiento, durante la emergencia originada por el 

COVID-19fue más notoria, ya que la crisis y preocupación que este causó en el mundo por el 

desconocimiento de un virus que además tenía una alta peligrosidad, impulsó a científicos de todo 

el planeta para buscar medidas efectivas que pudieran prevenirlo, contrarrestarlo, controlarlo o en 

el mejor de los escenarios, eliminarlo. 
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En ese sentido, se destacan esfuerzos como el realizado por el Instituto Global de 

Excelencia Clínica de Keralty, que, junto con 18 Sociedades Científicas, tres universidades 

vinculadas a la formación de profesionales en salud, 7 instituciones hospitalarias y el seguimiento 

virtual de 3.497 profesionales de salud de trece países, aprovechó las ventajas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para llevar a cabo la “Primera Videoconferencia de la Red 

de Gestión y Transferencia de Conocimiento enfocada  en el cuidado de personas con infección 

por SARS CoV2/COVID-19” (Keralty Oficina de Prensa, 2020). 

  

Con la Red de Gestión y Transferencia de Conocimiento COVID-19 se buscó generar 

“solidaridad, confianza, compasión, ética  y trabajo en equipo” (Keralty Oficina de Prensa, 2020) 

soportada en la experiencia y conocimientos de profesionales multidisciplinarios, además de 

integrantes de sociedades científicas, representantes del sector académico y de instituciones de 

salud, voluntarios de empresas de aseguradoras del sector, que faciliten la búsqueda y transferencia 

de nuevos conocimientos para lograr de forma más expedita soluciones efectivas que permitan 

darle el mejor manejo posible a la pandemia que está afectando a las personas en casi todo el 

mundo. 

 

Esto implicó, la creación de un Protocolo Integrado Centrado en las Personas, con el cual 

se definieron mecanismos para el diagnóstico y manejo de Infección por SARS CoV-2 / COVID 

19 y que convocó en Colombia entidades tan importantes como: la Asociación Colombiana de 

Medicina Interna; la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial; la Sociedad 

Colombiana de Cardiología y Cirugía Vascular; la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar; la 

Sociedad Colombiana de Pediatría; la Fundación Internacional de Medicina Materno Fetal; la 
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Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y de Emergencias; la 

Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo; la Asociación Colombiana 

de Cuidado Paliativos; la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia; la Asociación 

Colombiana de Nefrología Pediátrica; el Colegio Asociación Colombiana de Endocrinología 

Pediátrica; la Federación Diabetológica Colombiana; la Asociación Colombiana de Neonatología; 

la Asociación Colombiana de Neurología Infantil; la Asociación Colombiana de Diabetes; y la 

Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Incluyendo también la Universidad de Los 

Andes, la Universidad Juan N.Corpas y la Fundación Universitaria Sanitas, así como la Clínica 

Universitaria Colombia, la Clínica Marly, la Clínica Reina Sofía, la Clínica Iberoamérica de 

Barranquilla, la Clínica Sebastián de Belalcázar de Cali, Colsanitas y EPS Sanitas. 

  

Así mismo, participaron profesionales de la salud de diferentes países además de Colombia, 

entre los que se encontraban México, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Canadá, 

Chile, Bolivia, Argentina, Panamá y las Islas Vírgenes en la actualización y unificación de 

conocimientos resultado de las investigaciones formuladas por la pandemia y sus diferentes 

enfoques o impactos en la sociedad actual, construyendo una gran red de transferencia de 

conocimientos en la que no solo se aporta a Colombia como país impulsor de la iniciativa, sino 

también al mundo, adaptándose a las circunstancias que se derivan de la pandemia a través de un 

enfoque innovador con el que se abordan los problemas, considerando que el mundo no se detiene 

y se necesitaba generar respuestas urgentes para superar los problemas complejos y los desafíos 

de salud global, sumados a las consecuencias económicas, impacto social entre otros, desde 

lineamientos sustentados en la investigación para la orientación en la toma de decisiones con un 

enfoque holístico e integrado. 
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En consecuencia, la generación de nuevo conocimiento, investigación, estrategias de 

educación vistas en la iniciativa de Keralty, como otras que se originaron en el mundo, resaltaron 

el conocimiento como la mejor medida para frenar el COVID, pero incorporando la unión de 

saberes y la transferencia de conocimientos producidos desde el trabajo en equipos 

multidisciplinarios   para suplir las necesidades de las personas, familias y comunidades afectadas 

por las consecuencias provocadas por esta pandemia en todos los ámbitos. 

 

La transferencia y difusión de conocimiento en todos los niveles (salud, organizacional, 

político) facilitó que en los diferentes países se conocieran los esfuerzos y avances que cada lugar 

ejecutó para controlar el Coronavirus, lo que se plasmó también en temas como las medidas de 

contingencia (uso de tapabocas, geles, protocolos de cuidado), el conocimiento de la evolución del 

problema en las diferentes regiones del planeta, la coordinación de cadenas de abastecimiento y 

actividades empresariales, junto con el avance del virus en el mundo con información casi que en 

tiempo real. Esto se adicionó a las medidas aprovechadas por el teletrabajo, las teleconsultas 

médicas y la educación a distancia, que permitieron que, de alguna forma, el mundo no parara del 

todo y quedara en una crisis en todos los niveles peor que la que se está presentando en la 

actualidad. 

 

La transferencia de conocimiento enfatizó en temas relacionados con la salud, pero impactó 

en muchos otros sectores por las necesidades de adaptación al nuevo contexto. Incluso, en países 

como España se crearon proyectos colaborativos sobre el virus, la enfermedad, pero también en 

torno a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia en áreas del conocimiento 
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entre las que se encuentran: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 

y Jurídicas o Ingeniería y Arquitectura (Instituto de Investigación Sanitaria, 2020). 

 

Durante la pandemia se ha hablado incluso de transferencia de tecnología e innovación 

como un punto positivo dentro de unas condiciones tan negativas producidas por esta enfermedad. 

Así, la producción de respiradores (uno de los dispositivos médicos más requeridos en el 

tratamiento de la emergencia) se constituyó en un proyecto muy impulsado dentro de las 

universidades y la industria de países como Colombia, considerando la escasez que se estaba 

presentando de estos dispositivos y las necesidades por conseguir el mayor número posible en el 

menor tiempo. 

Lo anterior vinculó la agilización y mejora en procesos de patentes y propiedad intelectual, 

para facilitar también el uso del conocimiento que debe ponerse a disposición de la sociedad para 

ser utilizado libremente por todo aquel que lo necesite (Guerrero, 2020). No obstante, aunque se 

tiene la mejor voluntad, los recursos económicos y logísticos obstaculizan el objetivo de agilizar 

ese uso libre del conocimiento, debido a las dificultades que tiene el manejo de la propiedad 

intelectual y la carrera situación que se ha solucionado de alguna manera con la cooperación para 

superar el virus. 

 

Ejemplo de ello son es lo realizado por China al compartir el genoma del virus en línea, lo 

realizado por la marca de fórmula 1 Mercedes Benz que en asocio con la University College 

London Hospitals NHS Foundation Trust consiguieron un dispositivo que lleva oxígeno a los 

pulmones de los pacientes, para ayudarlos a respirar sin tener que usar sedación ni respiradores de 
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los enunciados con anterioridad, buscando que si funcionan, poder producir más de mil unidades 

al día y superar la carencia que se vive en muchos países del mundo (Guerrero, 2020). 

 

Así, se observa que marcas que tal vez no tenían relación con la salud en diferentes países 

y en Colombia, volcaron sus tecnologías y procesos investigativos hacia la búsqueda de soluciones 

para resolver o aportar a reducir los efectos del COVID-19. Empresas que se suman a la Mercedes 

Benz en ese objetivo son General Motors, que estaba aportando para producir equipos médicos 

Ventec Life Systems que permitan incrementar la producción de respiradores necesarios para tratar 

a los pacientes más graves de COVID-19. Los centros de investigación y desarrollo de tecnología 

3D de Hewlett Packard en Barcelona, San Diego y Vancouver originaron acciones de cooperación 

a nivel mundial para contribuir en “la producción de mascarillas, protectores faciales, ajustadores 

de mascarillas, hisopos nasales, abridores de puertas con manos libres y piezas de respiradores y 

satisfacer las necesidades más urgentes” (Guerrero, 2020). 

 

 Con el proyecto denominado “Open COVID Pledge” también se movilizó a las empresas 

y las universidades para otorgar licencias gratuitas para usar sus patentes, derechos de autor y otros 

derechos de propiedad por parte de cualquier persona para que pueda desarrollar tecnologías que 

apoyen en el diagnóstico, prevención o tratamiento de COVID-19. Esto se observó en el país con 

proyectos liderados por universidades públicas como la Universidad Nacional de Colombia que 

creó el grupo “Covid19 Crisis Colombia” que integró voluntarios de varios Hospitales (HUN, San 

José y Militar), Universidades Nacional-Bogotá, Central, MIT, Toronto), y la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, además de profesionales en distingas áreas del conocimiento 

(matemáticos, físicos, estadísticos, arquitectos, economistas y sociólogos) para desarrollar 
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diferentes líneas de trabajo que relacionadas con el virus permitan contrarrestar cualquiera de sus 

implicaciones en la sociedad (Guerrero, 2020). 

 

En la Universidad de Antioquia también se reunió un grupo de investigadores y varias 

empresas del sector privado que trabajaban en un prototipo de respirador artificial de bajo costo. 

Igualmente, la Universidad del Quindío dirigió sus esfuerzos a producir respiradores de bajo costo, 

pero enfocada a pacientes menos críticos de mediana edad o adultos jóvenes que con estos para 

los que estos dispositivos de emergencia les ayudarían a enfrentar las condiciones del estado 

avanzado de la infección, pero sin utilizar las Unidades disponibles de Cuidados Intensivos. 

 

 Conclusiones 

 

Las tecnologías se convirtieron en un elemento fundamental para mitigar las amenazas 

globales producidas por el COVID-19, haciéndose más visibles ahora como un recurso que le 

permitió a la humanidad continuar con sus actividades, no solo en el tema de la salud, aunque fue 

el más explotado, sino en todo el desarrollo económico, académico, diplomático etc. Las TICS 

facilitaron que las personas pudieran estar en contacto, producir a distancia, atender pacientes, 

entretener, etc. Contribuyeron a la “reinvención de las empresas” un término muy utilizado para 

referirse a los procesos de adaptación que tuvieron que asumir todos los actores sociales para no 

sucumbir ante las dificultades generadas por el COVID-19. 

 

El conocimiento, como recurso de desarrollo se apoyó en las TICS para aportar a todo lo 

descrito, pero, además, se le dio más valor a pesar que se liberaron procesos para el uso de patentes 
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y propiedad intelectual. Los diferentes países del mundo, incluyendo Colombia, originaron 

alianzas estratégicas, proyectos, que no solo vincularon a la academia, el sector salud, la empresa 

privada y todo el conocimiento multidisciplinar con un solo fin: conseguir los medios para 

prevenir, controlar, contrarrestar y eliminar el coronavirus. 

 

Se observó al intelecto como el mayor recurso de la humanidad y se valoró la producción 

en equipo, en donde países que antes se caracterizaron por su celo en la salvaguarda de sus 

descubrimientos científicos, establecieron canales de comunicación para integrar los esfuerzos de 

innovación, creatividad y diferentes enfoques como una oportunidad para superar la adversidad, 

aprovechando los avances y desarrollos realizados por el hombre pero deponiendo los intereses 

individualistas por el bien común y el interés general. 

 

Referencias 

 

Almario, F. (2020). “La ciencia no fracasa”. Pesquisa Javeriana. Obtenido de 

https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/tag/transferencia-del-conocimiento/ 

Aparicio, X. (2009). La gestión del conocimiento y las TIC's en el Siglo XXI. CONHISREMI, 

Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, 5(1). Obtenido de 

https://rosamariavelezholguin.webnode.es/_files/200000082-

46a88489cd/las%20Tic%20y%20la%20Gesti%C3%B3n%20del%20conocimiento.pdf 

Del Canto, E., García, A., Martínez, J., & Uzcátegui, D. (2014). Gestión del conocimiento y uso 

de las TIC's en la empresa privada y la administración pública. Artigo Original. Obtenido 

de http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/ragc/article/view/382/286 



19 

 

Espinoza, E. (2018). Gestión del conocimiento mediado por tic en la Universidad Técnica de 

Machala. Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La 

Salle en Bolivia. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2071-

081X2018000200011&script=sci_arttext 

Guerrero, M. (31 de marzo de 2020). Transferencia de Tecnología e Innovación contra el COVID 

– 19. Obtenido de https://propintel.uexternado.edu.co/transferencia-de-tecnologia-e-

innovacion-contra-el-covid-19/ 

Instituto de Investigación Sanitaria. (11 de mayo de 2020). Abierta Convocatoria Fomento 

Transferencia del Conocimiento COVID-19. Obtenido de 

https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/2323/Abierta-convocatoria-fomento-

transferencia-del-conocimiento-COVID-19 

Keralty Oficina de Prensa. (17 de abril de 2020). Nace la Red de Gestión y Transferencia de 

Conocimiento Covid-19. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www.keralty.com/es/web/guest/red-de-gestion-y-transferencia-de-conocimiento-

covid-19 

Maldonado, G., Martínez, M., García, D., Aguilera, L., & González, M. (2010). La influencia de 

las TICs en el rendimiento de las Pyme de Aguas Calientes. Investigación y Ciencia, 57-

65. 

Maldonado, G., Mojica, J., & Molina, V. (2013). Global conference Business and finance 

proceedings. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Lexlie-Rangel-

Vazquez/publication/264824410_CREATIVE_INDUSTRY_AN_OVERVIEW_OF_TH

E_STATE_OF_MICHOACAN_MEXICO/links/53f24f2a0cf272810e4d35d5/CREATIV



20 

 

E-INDUSTRY-AN-OVERVIEW-OF-THE-STATE-OF-MICHOACAN-

MEXICO.pdf#page=1156 

Pérez, M. (2008). Gestión del conocimiento en las organizaciones. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64003561/Pe%CC%81rez-

Montoro%20%282008%29%20Gestio%CC%81n%20del%20conocimiento%20en%20las

%20organizaciones.pdf?1595545048=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DGestion_del_conocimiento_en_las_organiza.pdf 

Sánchez, M. (2005). Breve inventario de los modelos para la gestión del conocimiento en las 

organizaciones. ACIMED, 13(6). Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352005000600006 

 

 


