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RESUMEN 

El presente escrito buscó determinar cómo perciben los servidores públicos y contratistas del 

Ministerio de Salud y Protección Social, la resiliencia organizacional en atención a las diferentes 

problemáticas actuales, la transferencia del conocimiento como herramienta habilitante de ésta 

y las estrategias pedagógicas como herramienta de instrumentalización que aporte elementos 

que coadyuven a la capacidad de absorber impactos negativos sin afectar la misionalidad y la 

razón de ser de la entidad. 

La investigación pretende explicar los criterios a considerar en una estrategia 

pedagógica de transferencia del conocimiento que habilite la resiliencia organizacional del 

Ministerio de Salud y Protección social, a través del método de estudio de caso, empleando 

como herramienta de recolección de datos la encuesta de tipo cerrada para realizar un análisis 

cuantitativo. 

Resultado de este ejercicio de investigación se pudo determinar que los factores que 

habilitan la resiliencia organizacional en la entidad son la transferencia del conocimiento, el 

aprendizaje que se ha desarrollado en la organización, la estructura organizacional, la gestión 

del conocimiento y las estrategias pedagógicas de aprendizaje. 

Se da fuerza a la transferencia del conocimiento en atención a la investigación en 

educación, y su interrelación con las estrategias pedagógicas para lo cual se determinó gracias 

al análisis de regresión líneal múltiple, que el modelo a trabajar para que la transferencia del 

conocimiento habilite la resiliencia organizacional requiere disponer de espacios para explorar 

nuevos retos y aprender, disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia del 

conocimiento, participación en investigaciones aplicadas en colaboración con las instituciones 

de educación superior y disposición a transferir conocimiento. 

Se concluyó que para generar conocimiento en la entidad es preciso establecer un entorno 

y una cultura organizacional que fomenten la transferencia de conocimiento, lo cual puede darse 

a través de incentivos institucionales, pero los resultados demuestran que  depende en mayor 
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medida del deseo de hacerlo por parte de los actores, lo cual está directamente relacionado con 

las estrategias pedagógicas empleadas. 

Palabras clave: Resiliencia organizacional; transferencia del conocimiento; estrategias 

pedagógicas. 

 

ABSTRACT 

This paper sought to determine how public servants and contractors of the Ministry of 

Health and Social Protection perceive organizational resilience in response to the different 

current problems, the transfer of knowledge as an enabling tool and the pedagogical strategies 

as an instrumentalization tool that provides elements that contribute to the ability to absorb 

negative impacts without affecting the mission and raison d'être of the entity. 

The research aims to explain the criteria to be considered in a pedagogical strategy of 

knowledge transfer that enables the organizational resilience of the Ministry of Health and Social 

Protection, through the case study method, using a closed survey as a data collection tool to 

perform a quantitative analysis. 

As a result of this research exercise, it was determined that the factors that enable 

organizational resilience in the entity are the transfer of knowledge, the learning that has been 

developed in the organization, the organizational structure, the knowledge management and the 

pedagogical learning strategies. 

It was determined that the model to work for knowledge transfer to enable organizational 

resilience requires having spaces to explore new challenges and learn, willingness to use 

pedagogical strategies for knowledge transfer, participation in applied research in collaboration 

with higher education institutions and willingness to transfer knowledge. 

It was concluded that in order to generate knowledge in the organization it is necessary 

to establish an environment and an organizational culture that fosters knowledge transfer, which 

can be achieved through institutional incentives, but the results show that it depends to a greater 

extent on the desire to do so on the part of the actors, which is directly related to the pedagogical 
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strategies employed. 

Key words: Organizational Resilience, Knowledge Transfer, Pedagogical Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación buscó establecer la percepción de los colaboradores del 

Ministerio de Salud y Protección Social frente a los conceptos de resiliencia organizacional, 

transferencia del conocimiento y estrategias pedagógicas en el entorno actual de la entidad, 

teniendo en cuenta la nueva realidad generada por los efectos adversos producto de la 

pandemia y los problemas sociales que afectan al país. 

Se determinó establecer relaciones entre los conceptos antes mencionados, teniendo en 

cuenta que una de las causas por las cuales las organizaciones no sobreviven a los efectos 

adversos actuales, radica en que no están en capacidad de anticiparse, prepararse, responder y 

adaptarse al cambio incremental y las interrupciones repentinas generadas por las crisis; dicha 

capacidad de adaptación tiene sus bases en procesos cualificados de transferencia del 

conocimiento, los cuales dependen de estrategias pedagógicas adecuadas al entorno de las 

organizaciones. 

 Una alternativa al interior de las organizaciones para sobrevivir a los efectos adversos 

antes mencionados, está orientada a la gestión del conocimiento, siendo el conocimiento uno 

de los valores más importantes y estratégicos pero menos tangibles o perceptibles en la cadena 

de valor de las organizaciones empresariales. 

Dicho conocimiento es inherente a las personas, que para las organizaciones se 

denomina el talento humano, asumiendo el rol de agentes directos del cambio, que coadyuvan 

en la supervivencia de las organizaciones a través de su aporte cognitivo el cual se alcanza por 

medio de distintas herramientas y métodos de aprendizaje, dependiendo de las cualidades, 

aptitudes y actitudes de cada persona, lo cual deja entrever que para alcanzar el objetivo de 

aprendizaje por una parte se requieren emplear estrategias pedagógicas y por otra incentivar al 

individuo en dicho proceso. 

Por tanto, buscando minimizar la pérdida de conocimiento, o más bien, maximizar el 
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conocimiento, surge la necesidad de vincular por una parte las estrategias pedagógicas con la 

transferencia del conocimiento sustentado en el desconocimiento por parte de las 

organizaciones de ésta interrelación y por otro lado con la resiliencia organizacional, por la débil 

o ausente interacción de tres agentes fundamentales en la sostenibilidad de la entidad: los 

servidores públicos y contratistas, los líderes organizacionales, y los tutores o facilitadores 

conocedores de procesos metodológicos de aprendizaje , en consecuencia, conviene que sean 

dadas las dinámicas y requerimientos organizacionales, de manera interrelacional.  

Es por lo anterior que, la problemática planteada tiene que ver con la pérdida de 

conocimiento y su efecto en la sostenibilidad de la organización y una de las causas de esa 

pérdida es la elevada rotación del talento humano, que aunado a la desconexión entre lo laboral 

y el aprendizaje formal, afectan la adaptabilidad de las competencias a las variables 

circunstancias. 

A este respecto la función pública en Colombia ha implementado la política de gestión 

del conocimiento y la innovación buscando fortalecer la calidad de la gestión de las entidades 

públicas, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cuya evaluación para el 

Ministerio de Salud y Protección Social alcanzó niveles reducidos de cumplimiento, lo cual 

evidencia pérdida de conocimiento. 

Por tanto, surge la necesidad de buscar alternativas de transferencia del conocimiento 

relacionadas con estrategias pedagógicas que impacten de manera positiva la capacidad de 

adaptación de los actores objeto de esta investigación, cuya pregunta a responder es: ¿Qué 

criterios se deben considerar en una estrategia pedagógica de transferencia de conocimientos 

para habilitar la resiliencia organizacional del Ministerio de Salud y Protección Social? 

En ese orden de ideas se planteó como objetivo, explicar los criterios a considerar en 

una estrategia pedagógica de transferencia del conocimiento para habilitar la resiliencia 

organizacional del Ministerio de Salud y Protección Social. Los autores relevantes considerados 

en la investigación fueron Laprie (2008), Sterbenz et al. (2010), Avizienis, et al., (2004), quienes 
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aportan sus definiciones de resiliencia organizacional, Cano (2021) quien aporta el modelo 

alternativo A2RM, Davenport y Prusack (1998) que proponen el proceso de construcción del 

conocimiento. En relación con la división de la gestión del conocimiento en funcional y 

estratégica se consideró a Tissen et al. (2000); y a García (2008), que establecen la elevada 

inversión en aprendizaje para que los modelos teóricos sean útiles para la organización, lo cual 

es justificado por Lundvall (2004) por su contribución a la investigación básica de las empresas 

y Garcia (2008) que considera necesario abrir las puertas de las organizaciones al conocimiento 

científico. 

Por otro lado, Cohen y Levinthal (1990), aportan ideas relacionadas con la capacidad 

para asimilar el conocimiento que para Vaill (1996) se relaciona con actitudes para enfrentar 

eventos, lo cual brinda herramientas para plantear nuevos constructos en la presente 

investigación. 

El trabajo de grado pertenece a la línea de investigación: Liderazgo y Gestión en 

Educación, por cuanto que se centra en el análisis de la gestión en educación y la formación y 

caracterización de líderes educativos en las organizaciones públicas en Colombia aplicado a la 

transferencia del conocimiento. 

Se eligió el paradigma cuantitativo para el análisis de los datos con el fin de ponderar y 

determinar los criterios que conlleven a que una estrategia de transferencia del conocimiento 

habilite la resiliencia. El método de investigación empleado fue el de estudio de caso, teniendo 

en cuenta que lo que se busca es conocer de manera integral el aporte de la educación desde 

el punto de vista de la estrategia de transferencia del conocimiento en una entidad pública de la 

orden nacional aplicada al Ministerio de Salud y Protección social. Se aplicó una encuesta 

empleando escalas de Likert. Se aplicó la técnica de análisis de datos denominada 

triangulación, consolidando los datos recolectados y buscando contrastar percepciones de los 

servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Como hipótesis de investigación, se plantea que la transferencia del conocimiento 
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habilita la resiliencia organizacional y que esta depende de la disposición a transferir 

conocimiento  

Producto del análisis fue posible establecer que los servidores públicos y contratistas 

perciben a la entidad como una organización resiliente, que la entidad cuenta con las 

condiciones apropiadas para sobreponerse a eventos adversos, amenazas y crisis, que los 

retos actuales no generan inestabilidad e incertidumbre en la continuidad de la entidad. Se 

concluyó que los criterios a considerar en una estrategia pedagógica de transferencia del 

conocimiento para habilitar la resiliencia organizacional del Ministerio de Salud y Protección 

Social, se relacionan con la disposición de espacios para explorar nuevos retos y aprender, la 

disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia del conocimiento, la 

participación en investigaciones aplicadas en colaboración con las instituciones de educación 

superior y la disposición a transferir conocimiento. 

El trabajo está organizado en seis capítulos, dedicando el capítulo 1 a planteamiento de 

la investigación, en el capítulo 2 se presenta el marco de referencia, en el capítulo 3 las hipótesis, 

en el capítulo 4 diseño metodológico, en el capítulo 5 resultados, análisis e interpretación, en el 

capítulo 6 presentación de la propuesta y por último se presentan las conclusiones. 

La relevancia de la presente investigación radica en el análisis que se hace en el campo 

de la educación aplicado a un entorno diferente al aula tradicional, como es el entorno 

organizacional, pero que busca de igual manera enriquecer el acervo científico de la educación, 

el cual, puede observarse desde diversas perspectivas como se plantea en el presente estudio. 

 

 

  



13 
 

CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  En este capítulo se aborda la formulación del problema de investigación que parte de los 

aspectos relacionados con la pérdida de conocimiento causada entre otros aspectos por la 

fluctuación del talento humano, medido a través de los índices de rotación en las 

organizaciones,  también se hará un acercamiento a los procesos de implantación del sistema 

de gestión del conocimiento y la innovación en el Ministerio de Salud y Protección Social, así 

como una descripción del proceso de transferencia del conocimiento, con el fin de determinar si 

las estrategias actuales consiguen retener el conocimiento, continuando con la medición 

desarrollada paara la entidad, respecto a la política de gestión del conocimiento y la innovación. 

  En esta sección también se incluye la pregunta de investigación, los objetivos y la 

justificación.  

1.1 Planteamiento del problema 

  Para analizar la pérdida de conocimiento en una organización es necesario dirigir la 

mirada en primera instancia a las personas, pues como indican Nonaka y Takauchi (1995), el 

conocimiento es un proceso humano y por tanto, la pérdida de conocimiento en una 

organización que según Torres (2018) ocurre por muerte o retiro de la empresa se puede medir 

a través de la rotación de personal definida por Chiavenato (2021) como: 

la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente se determina por el 

volumen de personas que ingresan y salen de la organización. 

La rotación de personal se expresa mediante una relación porcentual entre los ingresos 

y las separaciones en relación con el número promedio de integrantes de la 

organización, en un periodo determinado (p.116).  

  La rotación de personal en el plano nacional lo aterriza Arango (2016), a través de su 

artículo en Portafolio, titulado: El costo de la alta rotación de personal para las empresas,  
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donde plasma opiniones de expertos como John Badel, Gerente General de Lee Harrison para 

Colombia, quien expresó que el costo de la alta rotación del personal es algo preocupante 

puesto que las organizaciones incurren en costos de hasta doce veces el salario cuando una 

persona deja el cargo, expresado en los costos del salario mientras se cubre la vacante y la 

persona alcanza el desempeño óptimo.  

  En esa misma línea, la empresa Performia Colombia a través de su director considera 

que capacitar a una persona y pasar la curva de aprendizaje representa una inversión en 

tiempo y dinero. 

  Desde un enfoque más analítico, la Academia Estadounidense de Médicos Familiares 

(AFFP) indica que dentro de las causas de la alta rotación en una empresa se incluye entre 

otras, la falta de un entrenamiento apropiado y un ambiente de trabajo inapropiado. 

  Por último, Carlos Schmidt presidente de la junta directiva de Acrip Bogotá y 

Cundinamarca, considera que no toda la rotación es negativa puesto que llegan personas con 

nuevas ópticas que le aportan frescura a la organización pero que el punto clave es determinar 

si las personas que se van son demasiado importantes para la organización y su salida le hace 

daño a la misma. 

  Desde otra perspectiva, Dueñas (2020), considera que los índices de rotación de 

personal en las organizaciones son dependientes de aspectos culturales relacionados con la 

edad de los trabajadores categorizando las generaciones y basándose en el juicio general que 

dice que los millenials no permanecen mucho tiempo en un puesto de trabajo porque no se 

proyectan como empleados y no gustan de cumplir con jornadas laborales, lo cual es coherente 

con lo establecido por Defelipe (2020) que establece que este grupo generacional vive en torno 

a la tecnología incluso como emprendedores y que tienen particularidades como querer viajar, 

no emplear métodos tradicionales y vivir conectados a la red. 

  De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE (2022), una 

cuarta parte de los colombianos son millennials y en el informe del mes de julio de 2019 de 
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FEDESARROLLO acerca del mercado laboral, establece que existen múltiples 

caracterizaciones de la generación de este grupo, sin tener exactitud de quienes la conforman, 

pero en líneas generales, Levenson (2010) señala que corresponden a los nacidos en los 

inicios de los ochenta y finales de los noventa pero para dar mayor claridad Dimock (2019) las 

define con base en las edades (figura 1).  

Figura 1 

Definición de las generaciones 

 

Nota: Figura tomada de: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-

end-and-generation-z-begins/. 

  Caracterizando la población del Ministerio de Salud y Protección Social, se evidencia 

que las mayores poblaciones pertenecen a la Generación X y Millenials (Figura 2) en los niveles 

educativos de especialización y maestría, por tanto es necesario tener en cuenta sus 

particularidades, que para Cuesta et al. (2009), la generación X se caracteriza por dar mayor 

importancia al desarrollo profesional a través del proceso de aprendizaje, la influencia de las 
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opiniones y preferencias tanto a nivel social como individual constituyéndose estas 

características como motivantes para el ingreso y retiro de un cargo.  

Figura 2  

Caracterización generación de servidores públicos por nivel jerárquico en el Ministerio de Salud 

y Protección Social 2021 

 

Nota: La figura se construyó con información proporcionada por la Subdirección de Gestión del 

Talento Humano con corte a 30 de agosto de 2021.    

  Por otra parte, los Millennials se orientan al cumplimiento de metas las cuales están 

alineadas a su desarrollo personal, pero el exceso de confianza los lleva a sobrevalorar sus 

aportes y buscan salidas rápidas y compensación instantánea lo que también motiva su ingreso 

y retiro de la entidad. 
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  Desde otra perspectiva, la rotación de personal se debe analizar desde el enfoque de los 

sectores económicos, a este respecto, Booz (2018) hace un análisis a partir del comportamiento 

de los 500 millones de profesionales registrados en la base de datos de LinkedIn, donde se 

presentan los sectores con mayor rotación de talento humano (figura 3) identificando que el 

sector gobierno ocupa el quinto lugar con un 11.2%, y el de tecnología ocupa el primer lugar 

con un 13.2%. 

Figura 3 

Sectores con mayor rotación del talento humano 

 

Nota: Figura tomada de LinkedIn: https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-

strategy/industries-with-the-highest-turnover-rates 

https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/industries-with-the-highest-turnover-rates
https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/industries-with-the-highest-turnover-rates


18 
 

  En consonancia con lo anterior, Gutiérrez (2021) indica que la rotación de personal 

afecta claramente el desarrollo de una organización por diferentes aspectos entre los que se 

destacan el alto impacto en el desempeño de los trabajadores y una influencia en el “employer 

branding” que se refiere a la imagen que tienen los empleados y colaboradores acerca del 

entorno laboral de la organización el cual definirá su funcionamiento y desarrollo, y le aporta a 

la imagen externa de los usuarios de la entidad. 

  Según el Ministerio de Comercio dentro de su análisis de las dinámicas del empleo 

formal en Colombia en 2020, evidencia los cambios generados en el empleo formal a partir de 

la pandemia mundial causada por el COVID-19, presentando algunos resultados de la encuesta 

de medición hecha por Confecámaras acerca del impacto del Covid-19 y resalta que cerca del 

54% de los empresarios esperaba disminuir su planta de personal a causa de la dificultad para 

pagarles a los empleados. 

  En complemento, la Universidad de los Andes (2020), resalta que algunos de los efectos 

negativos de la COVID-19 en la economía colombiana se evidencian en los 4.8 millones de 

puestos de trabajo destruidos a julio de 2020. 

  Teniendo en cuenta lo anterior, expresado en los altos índices de rotación actuales, 

Arango (2016), lo considera como un gran problema por el impacto laboral y económico para la 

organización desde el enfoque del gasto en capacitación que según el censo del Dane 

realizado en 2015 el 9.7% de la población mayor o igual a 15 años participó en cursos de 

formación para el trabajo y el 44% de la población que participó en dichos cursos tenían 

educación superior sobresaliendo el 46% de ese segmento que pertenecía al rango de edad 

entre 25 y 40 años. 

  En atención al enfoque dado a los efectos de la rotación de personal en los costos de 

capacitación hace su entrada el concepto de transferencia del conocimiento que, para Briceño, 

et al. (2020), desde la óptica de la experiencia y la información, se estructura a través de la 

gestión del conocimiento al interior de la organización puesto que en el largo plazo el cúmulo de 
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aprendizajes y experiencias son la base del conocimiento organizacional facilitando la gestión y 

promoviendo la innovación. 

  En complemento, Jordan (2019) trae a colación las recomendaciones para promover el 

aprendizaje continuo, en las que señala como relevantes: (a) aceptar el fracaso abiertamente, 

(b) usar un enfoque basado en datos para identificar las causas del fracaso, (c) considerar el 

potencial de las personas al contratarlas, (d) alentar a los empleados a cultivar y utilizar sus 

fortalezas, (e) generar espacios de descanso y reflexión. 

La elevada rotación del talento humano además de otros indicadores invita a replantear 

como se identifican, aprueban y evalúan las competencias puesto que los cambios generados 

por dichos escenarios, implican unas nuevas condiciones y requerimientos globales de 

aprendizaje lo cual amerita nuevas formas y ópticas para interpretar la función del conocimiento 

en la actualidad; para tal efecto es necesario hacer una distinción conceptual de tres categorías 

aplicables, que según la Unesco (2015) se definen así: 

Conocimiento: La información, el entendimiento, las competencias, los valores y las 

actitudes adquiridos mediante el aprendizaje. El conocimiento como tal está 

indisolublemente ligado a los contextos culturales, sociales, ambientales e institucionales 

en los que se crea y reproduce (p. 17).  

Aprendizaje: Realidad multifacética cuya definición depende del contexto. Qué 

conocimiento se adquiere y por qué, dónde, cuándo y cómo se utiliza constituyen 

preguntas esenciales tanto para el desarrollo de los individuos como de las sociedades 

(p. 17).  

Educación: Aprendizaje que se caracteriza por ser deliberado, intencionado, con un fin 

determinado y organizado (p. 17). 

Así mismo la Unesco (2015) plantea una desconexión entre el mundo laboral y el 

aprendizaje formal lo cual implica buscar estrategias que trasciendan en adaptabilidad de 

competencias, enmarcadas en la flexibilidad y diversificación de las destrezas con el fin de 
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atender las necesidades cambiantes e indica que: 

Esas competencias suelen estar más centradas en lo que se conoce indistintamente 

como ‘competencias transferibles’, ‘competencias del siglo XXI’ y ‘competencias no 

cognoscitivas’, que son la comunicación, la alfabetización digital, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo y el espíritu de empresa (p. 64). 

Toda esa problemática a nivel mundial tiene su espejo a nivel nacional, tanto en lo 

privado como en lo público, siendo este último el sector que atañe en este trabajo de 

investigación y que se atiende a través de la política de gestión del conocimiento y la innovación 

implementada por el departamento administrativo de la función pública (2017) cuyos beneficios 

se plantean así: (a) Implementa mecanismos para mitigar la fuga de capital intelectual, (b) 

Mejora las herramientas de gestión, (c) Fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje, (d) 

Transversaliza el conocimiento necesario a los servidores, (e) Promueve procesos de 

investigación, (f) Fomenta la innovación dentro de la entidad. 

Para evaluar el alcance de la gestión del conocimiento y la innovación, conviene 

entender que es un proceso generador de valor orientado a garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento en los diferentes contextos cambiantes de las organizaciones buscando satisfacer 

las necesidades de los usuarios a través estrategias como la innovación, adquisición y 

transferencia de conocimientos y la conformación de redes Jurksiene (2016), y se constituye 

como una condición para tomar decisiones de calidad, hecho que toma relevancia en las 

entidades públicas dado que los recursos provienen de los colombianos y por tanto se debe dar 

respuesta a esa obligación. 

De acuerdo con Vallejo (2018), la gestión del conocimiento debe ser el motor del 

crecimiento y desarrollo del sector público, pero como nación se puede apreciar un rezago en el 

alcance de dicha meta, evidenciado en los comparativos de inversión en ciencia y tecnología 

entre países desarrollados y Colombia. 

Algunos de los indicadores de ese rezago que trae en mención, tienen que ver con la 
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meta de inversión nacional del 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación, la cual no se ha 

alcanzado y que en comparación con la de países desarrollados es bastante incipiente; por otra 

parte, la baja inversión en innovación por parte de las empresas y la baja producción académica 

de las instituciones de educación superior. 

No obstante, desde lo público se ha intentado fortalecer los temas de innovación a 

través de la implementación de la política de gestión del conocimiento e innovación la cual 

atiende de manera directa al sector salud, el cual requiere de manera urgente un manejo del 

conocimiento y la innovación, que permita evolucionar y fortalecer la calidad de los productos y 

servicios de sus grupos de interés. 

Es así como el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión realizó en 2021, la evaluación de la política de Gestión del 

conocimiento y la innovación a través del Formulario Único de Avances en la Gestión-FURAG 

2020. La calificación va de 0 a 100% siendo esta última la calificación que busca alcanzar el 

Ministerio. 

El resultado de esta evaluación para la entidad dio como resultado un 33.5% de 

cumplimiento (figura 4), lo cual indica que la implementación de la política de gestión del 

conocimiento y la innovación es incipiente en el Ministerio de Salud y Protección Social y se 

hace imprescindible, implementar planes de mejoramiento que establezcan acciones de mejora 

tendientes por una parte a divulgarla y socializarla y por otra parte a fortalecer la gestión al 

interior de la entidad. 

Figura 4 

Calificación del Ministerio de Salud y Protección Social en la política de gestión del 

conocimiento e innovación  
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Nota: Figura tomada de calificación del FURAG 2020 Ministerio de Salud y Protección Social. 

El resultado del 33,5% en la calificación para al Ministerio de Salud y protección Social 

en la política de gestión del conocimiento y la innovación, presentado en la figura 4, se 

considera negativo a nivel institucional puesto que esta deficiencia conduce al incumplimiento 

del objetivo misional de la entidad y es producto de la medición de los componentes que 

constituyen dicha política (figura 5), como son planeación, generación y producción, 

herramientas de uso y apropiación, analítica institucional y cultura de compartir y difundir.  

Aunque las calificaciones de todos los componentes que constituyen esta política están 

por debajo de la media, es de advertir que las más bajas calificaciones están relacionadas con 

la generación y producción, y las herramientas de uso y apropiación.  

Para aclarar estos conceptos, la Función Pública (2017) las define así: las primeras 

miden la capacidad de generar nuevo conocimiento o actualizar el existente en la entidad 

pública, y las segundas miden la capacidad de la entidad pública de generar herramientas para 

utilizar y apropiar el conocimiento, por tanto, estos resultados generan alertas por cuanto no se 

está creando conocimiento de forma adecuada y por otra parte no se están generando 

herramientas para la gestión del conocimiento. 

Figura 5 

Calificación por componentes FURAG política de gestión del conocimiento e innovación 
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Nota: Figura tomada de calificación del FURAG 2020. 

Pero el componente objeto de análisis, es el de la cultura de compartir y difundir pues es 

allí donde se evidencian los problemas de transferencia del conocimiento. 

Con los datos anteriores se puede inferir que se está perdiendo el conocimiento en el 

Ministerio de Salud y Protección Social y una de las principales causas es que los servidores 

públicos que dejan el Ministerio no comparten el conocimiento; en consecuencia de lo anterior, 

la entidad debe reiniciar el proceso de creación de conocimiento lo cual dificulta el cumplimiento 

de los objetivos institucionales de la entidad además del costo financiero empleado en el 

proceso. 

Las causas de esta pérdida de conocimiento se deben a diversas situaciones dentro de 

las cuales se encuentra la rotación del personal, la cual tiene que ver con aspectos como, retiro, 

comisión en otra entidad, concurso de méritos, cambio de gobierno, entre otros aspectos. 

Como ejemplo de lo anterior se puede comentar que en el año 2016 se llevó a cabo la 

convocatoria 428, sobre concurso de méritos en el cual participó el Ministerio de Salud y 

protección social; producto de dicha convocatoria se presentó rotación del 50% del personal de 

planta de la entidad, situación para la que no se tenía un plan de transferencia del 

conocimiento, generando una pérdida ostensible del mismo. 

Producto de esta convocatoria la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales del 

Ministerio, identificó la necesidad de aplicar un autodiagnóstico de la política de gestión del 
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conocimiento y la innovación que permitió establecer un plan de acción el cual incluye 

actividades de gestión en cada uno de los componentes y categorías (tabla 1). 

Tabla 1 

Componentes y categorías de la política de gestión del conocimiento y la innovación 

COMPONENTES CATEGORÍAS 

Planeación Identificación del conocimiento más relevante de la entidad.  
Generación y producción Ideación, Experimentación, Innovación, Investigación. 

  

Herramientas de uso y 

apropiación 

Identificación, apropiación y funcionamiento de los 

repositorios de conocimiento.  
Analítica Institucional Ejecución de análisis y visualización de datos e información.  

Cultura de compartir y difundir Establecimiento de acciones fundamentales y consolidación 

de la cultura de compartir y difundir. 

 
Nota: Elaboración propia, información obtenida del autodiagnóstico FURAG 2020: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico 

Como resultado de este diagnóstico, nace la necesidad de plantear las alternativas de 

mejora que se deben construir sobre la base de la comprensión de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para adultos en el proceso de transferencia del conocimiento puesto 

que de no hacerlo existe el riesgo como organización, de no adaptarse a las circunstancias 

adversas. En consecuencia de lo anterior, los colaboradores de la entidad no sabrán qué hacer, 

cómo hacerlo y para qué hacerlo y por ende se perderá el conocimiento.  

Por tanto, es necesario investigar el proceso de transferencia del conocimiento y 

analizarlo desde la óptica de la educación puesto que se trata de un tema de cultura de 

aprendizaje para lo cual existen modelos y herramientas didácticas, conceptos relacionados con 

la capacidad de adaptación al cambio restauración y supervivencia de una organización en 

entornos limitados y cambiantes. 

En atención a lo anteriormente descrito, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

buscando avanzar en la implementación de la política ha formulado diferentes estrategias 

administrativas, tecnológicas y promocionales del conocimiento pero la falta de capital humano, 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico


25 
 

de implementos o herramientas adecuadas, infraestructura física inadecuada, de recursos 

financieros, regulación vigente, de apoyo de las personas que hacen parte del nivel decisorio, 

de incentivos para el personal, de adaptación al cambio. 

En atención a lo expuesto la pregunta que busca resolverse en esta investigación es: 

¿Qué criterios se deben considerar en una estrategia pedagógica de transferencia de 

conocimientos para habilitar la resiliencia organizacional del Ministerio de Salud y Protección 

Social? 

La hipótesis de investigación que daría respuesta a la pregunta es: La percepción que la 

transferencia del conocimiento habilita la resiliencia organizacional depende de la disposición a 

transferir conocimiento, aspecto que se intentará probar a través del método científico. 

1.2 Objetivos de la investigación 

Para la elaboración de objetivos se empleó la taxonomía de Bloom desde el nivel 

cognoscitivo de la comprensión, buscando interpretar información del Ministerio de Salud y 

Protección Social y establecer implicaciones, teniendo en cuenta que se realizará un proceso de 

transferencia y generalización, lo que demanda una mayor capacidad de pensamiento 

abstracto.  

En este orden de ideas, se explicarán las relaciones entre los datos o los principios que 

rigen las clasificaciones, dimensiones o arreglos en transferencia del conocimiento, 

conocimiento de los criterios fundamentales que rigen las estrategias pedagógicas, y 

conocimientos de la metodología, principios y generalizaciones de Resiliencia Organizacional, 

para lo cual se van a traducir datos y se van a interpretar para extrapolar los resultados.  

En relación con los objetivos específicos, se eligieron los verbos: identificar, determinar y 

describir. El verbo Identificar hace parte del nivel cognoscitivo de la comprensión y denota el 

ejercicio de establecer demostrar o reconocer una identidad, el verbo determinar significa, 

averiguar y precisar una cosa a partir de los datos que se conocen; especialmente establecer la 

magnitud de algo mediante el cálculo, la medida, etc. y el verbo describir hace referencia a la 
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explicación definición o representación a detalle de las cualidades, características o 

circunstancias de algo. 

Objetivo general 

Explicar los criterios a considerar en una estrategia pedagógica de transferencia del 

conocimiento que habilite la resiliencia organizacional del Ministerio de Salud y Protección 

social. 

Objetivos específicos 

1. Identificar la percepción de los Servidores Públicos y Contratistas del Ministerio de 

Salud y Protección Social, acerca de la resiliencia organizacional, transferencia del 

conocimiento y gestión del conocimiento. 

2. Determinar los criterios permitan operacionalizar una estrategia pedagógica de 

transferencia del conocimiento que habilite la resiliencia organizacional en el 

Ministerio de Salud y protección Social, a través de la relación entre variables 

Resiliencia organizacional y Transferencia del conocimiento. 

3. Proponer una herramienta que facilite la formulación de una estrategia pedagógica 

de transferencia de conocimiento, que habilite la resiliencia organizacional en el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

1.3.     Justificación  

El Ministerio de Salud y Protección Social, buscando brindar resultados que den solución 

a los requerimientos y problemas de sus grupos de interés, acogió el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), el cual según el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (2017) es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión Institucional del Ministerio de Salud y Protección Social y sus 

Entidades Adscritas y Vinculadas, en términos de calidad e integridad del servicio. 

Dicho modelo está compuesto por siete dimensiones y 18 políticas (figura 6), las cuales 

deben ser implementadas por la entidad y su cumplimiento es evaluado anualmente a través del 
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Formulario Único de Avances en la Gestión (FURAG). 

 

Figura 6  

Modelo gráfico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

Nota: Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg 

Una de las siete dimensiones es gestión del conocimiento y la innovación cuyo propósito 

es fortalecer a las otras seis dimensiones en lo relacionado con el conocimiento originado en 

una entidad, el cual se constituye como insumo fundamental de resiliencia organizacional. 

El Ministerio de Salud y Protección Social requiere encontrar un modelo aplicado a su 

entorno que facilite el aprendizaje y la acomodación a tecnologías innovadoras además de 

conjugar el conocimiento tácito y explícito tanto de sus colaboradores como de los procesos a 

través de buenas prácticas de gestión, incentivando procesos de experimentación e innovación 

en la búsqueda de eficiencia eficacia y efectividad de la gestión institucional. 

La política de Gestión del conocimiento y la innovación se operacionaliza a través de 

cuatro ejes: (1) Generación y producción del conocimiento, (2) Herramientas para uso y 
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apropiación, (3) Analítica institucional, (4) Cultura de compartir y difundir. 

La cultura de compartir y difundir es el eje de la presente investigación pues teniendo en 

cuenta lo definido por Función Pública (2017) invita a construir redes de enseñanza – 

aprendizaje, compartir experiencias para fortalecer el conocimiento, incentivar los procesos de 

aprendizaje, fomentar la innovación y promover espacios de ideación y experimentación.  

Por tanto, en la búsqueda de compartir el conocimiento la idea de transferir el mismo 

subyace como una necesidad que garantiza su apropiación y aprovechamiento proceso que 

evoluciona a través de una cultura analítica y de aprendizaje continuo con el objetivo de elevar 

la calidad del servicio al ciudadano. 

Teniendo en cuenta lo anterior se considera relevante analizar el entorno de una entidad 

pública como el Ministerio de Salud y Protección Social que tiene características comunes a 

otras entidades del sector público del nivel nacional, y aunque posee elementos propios 

producto de su evolución y transformación permeada por los cambios a los cuales se ha visto 

obligada, su análisis puede servir para replicar el conocimiento generado con esta investigación. 

En gestión del conocimiento se da importancia a la organización del conocimiento tácito 

y explícito de los procesos, de estrategias y planes y políticas pero se deja de lado el elemento 

más importante, las personas, es decir las organizaciones realizan planes teniendo en cuenta  

lo que hacen otras empresas otras entidades, otros países dando cumplimiento a la gestión, 

pero en el fondo no se tiene en cuenta al ser humano y sus características; no se conoce el 

perfil del colaborador, su expectativas, sus prevenciones. En este orden de ideas, se considera 

que se debe partir de una línea que vaya del individuo a la organización. 

Se debe tener en cuenta que los procesos, sin tener en cuenta a las personas, no 

garantizan el cumplimiento de objetivos y que el cambio cultural no se impone, se aprende. Por 

lo anterior, esta investigación busca llenar algunos vacíos como son la relación entre 

aprendizaje significativo en las organizaciones y su efecto en la capacidad de una entidad 

pública del orden territorial como el Ministerio de Salud y Protección Social, para anticiparse, 



29 
 

responder, adaptarse y sobreponerse a situaciones de adversidad, amenazas y crisis. 

El resultado de la investigación brindará herramientas a otras organizaciones públicas 

similares, en la construcción de estrategias de aprendizaje significativo que le apunten a la 

resiliencia organizacional de su entidad. 

Para el presente estudio se emplearán modelos planteados por algunos autores, pero el 

conocimiento se generará en la relación entre modelos educativos y modelos de gestión del 

conocimiento. 

El desarrollo de esta investigación beneficiará a los usuarios y grupos de interés del 

Ministerio de salud y protección Social desde dos puntos de vista, de la gestión del 

conocimiento y la resiliencia organizacional. 

La investigación ayudará a resolver en las entidades públicas preguntas como: 

¿La gestión efectiva del conocimiento trasciende en resiliencia organizacional?, ¿El 

aprendizaje significativo impacta el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

Con la investigación se planteará la posibilidad de emplear instrumentos de recolección 

y análisis de información que permita replicarla en otras entidades del sector público. 

Adicional a lo anterior la investigación aportará instrumentos de carácter educativo 

aplicables en el entorno organizacional que podrían ayudar a explicar otros fenómenos como 

por ejemplo los estilos de aprendizaje de los servidores públicos en Colombia, apoyados en 

teorías de la educación aplicables en la organización a través de una nueva perspectiva de 

gestión del conocimiento en las entidades públicas. 

En concordancia con la política de gestión del conocimiento e innovación inmersa en el 

modelo integrado de planeación y gestión, aplicado a las instituciones del sector público, esta 

investigación, constituye una propuesta innovadora que propone cambios en las dinámicas de 

trabajo actuales de la entidad pero que podrá generar muchísimo mayor aprendizaje. 

Desde la perspectiva de la línea de investigación, el aporte de la pesquisa, se orienta a 

que las entidades del sector público nacional, identifiquen, promuevan y formen líderes 
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educativos que gestionen de forma efectiva la formación y capacitación de los servidores 

públicos en Colombia, orientados al desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones públicas. 

La relevancia del presente estudio, radica por una parte en el carácter original de la 

investigación y por otro lado en que el acercamiento al aprendizaje propio de la gestión del 

conocimiento en las organizaciones es un campo poco abordado. Desde la perspectiva del 

campo de la educación se identifican diferentes aportes los cuales se presentan a continuación: 

1. La pedagogía teniendo en cuanta la reflexión que se hace de las teorías educativas 

aplicadas en la edad adulta y fuera de las aulas, desde su complejidad y multirreferencialidad. 

2. La didáctica por el análisis que se hace de la formación en el contexto organizacional 

y la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos contribuyendo al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

3. La investigación educativa teniendo en cuenta que a través de la aplicación del 

método científico se observó la conducta de un grupo de individuos, lo cual permitió realizar 

inferencias que generaron conocimiento educativo.  

4. La psicología de la educación puesto que se hace un análisis de las formas de 

aprender y enseñar del grupo objeto de estudio buscando mejorar las prácticas y los procesos. 

5. La sociología de la educación porque se trató de entender la educación en el contexto 

de la organización y en un momento coyuntural de crisis y aspectos socioeconómicos que 

afectan los procesos de aprendizaje de los individuos.  

6. La educación comparada teniendo en cuenta que se realizó un análisis de teorías y 

estrategias educativas en un contexto totalmente diferente al aula de clase, brindando 

soluciones alternativas a problemas complejos en la educación y en la realidad actual. 

Hasta este punto se ha presentado la problemática que motiva el desarrollo de esta 

investigación derivando en la pregunta rectora, sus objetivos y la justificación, a continuación, 

se planteará el marco de referencia y los hallazgos sobre cada una de las variables categóricas.  
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

 
 

En este capítulo se abordan los antecedentes con el fin de conocer cuál es la 

concepción que sobre las variables categóricas: Resiliencia organizacional y Transferencia del 

Conocimiento, para lo cual se tuvieron en cuentas investigaciones científicas. Se realiza 

también la presentación del marco teórico desde el cual se sustenta la investigación, así como 

el marco legal que fue tenido en cuenta para la presentación de la propuesta. 

2.1 Antecedentes 

Para la construcción de este apartado, se emplearon como fuente de consulta las bases 

de datos: Redalyc, ResearchGate, Proquest, Scielo y repositorio de la universidad militar nueva 

granada. La búsqueda considero trabajos de Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

España, México y Venezuela. 

El criterio de selección fueron las palabras claves: Resiliencia organizacional, Gestión 

del conocimiento, Aprendizaje Organizacional, Transferencia del conocimiento, Aprendizaje. 

Como resultados de la revisión de artículos, tesis doctorales y de maestría se 

seleccionaron 18 artículos y dos tesis doctorales. La estrategia para construir los antecedentes, 

fue emplear la perspectiva del construccionismo social y la técnica de mesa de diálogo aplicado 

a los investigadores seleccionados con el fin de establecer semejanzas, divergencias y 

contrastes. 

Los resultados se presentan organizados por las variables categóricas previamente 

mencionadas. 

2.1.1 Hallazgos sobre resiliencia organizacional 

De acuerdo con Rodríguez y Vargas (2019) en la revisión literaria de su investigación 

realizada entre 1998 y 2018, encontraron que un gran número de autores definen y establecen 

los componentes necesarios para alcanzar la resiliencia organizacional pero no hay acuerdos 
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categóricos entre ellos por tanto procedieron a identificar puntos en común que orientan el 

camino para habilitarla encontrando que ésta depende en gran medida del aprendizaje, de la 

gestión del conocimiento y la innovación, del clima laboral y de la capacidad de adaptación.  

A su vez indican que 

Los factores predominantes que repercuten en la resiliencia o ausencia de ella en las 

organizaciones radican en la capitalización de las experiencias en aprendizajes 

organizacionales, vigilancia estratégica para actuar ante situaciones presentadas, 

adaptabilidad al cambio, visión, sentido de urgencia, creatividad e innovación en la 

gestión, por mencionar algunos (p. 79). 

De otra parte, señalan otros aspectos desde los cuales podría generarse la resiliencia 

organizacional, entre ellos: la capacidad de improvisación de actuar y sobrepasar situaciones no 

previstas con los recursos disponibles, y el ejercicio de reflexión que debe ser incorporado a los 

procesos de aprendizaje. Los autores concluyen que “si las empresas no atienden estos 

componentes, no se renuevan, son rígidas en su toma de decisiones, sencillamente se debilitan 

y, por ende, fenecen” (p. 79). 

Por tanto, las organizaciones deben buscar adaptarse a entornos variables para lo cual 

según March (1991), están en la obligación de promover la curiosidad intelectual, asumir retos y 

la capacidad de tomar de decisiones. 

2.1.2 Hallazgos sobre gestión del conocimiento 

Teniendo claro que las entidades del sector público enfrentan problemas complejos 

como los actuales: Pandemia COVID19, desigualdad social, envejecimiento de la sociedad, 

entre otros, la solución recae en la innovación. A este respecto Belmonte y Fernández (2021), 

buscando identificar la influencia del capital intelectual humano en la capacidad de innovación 

del sector público, confirmaron que la capacidad de innovación (servicios y procesos, 

organización e institucional) depende directa y significativamente del capital intelectual. 

Teniendo en cuenta que la innovación y la gestión del conocimiento son conceptos 
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complementarios con un elemento central, el conocimiento, el cual Soliz et al., (2017) 

establecen que deben ser gestionados por la organización y se dividen y explican así: (1) 

Conocimiento tácito gestión por parte de talento humano orientado a los individuos y (2) 

conocimiento explícito orientado a la gestión de las tecnologías de la información. 

Así mismo consideran que:  

La creación y difusión del conocimiento se logra a través de la cultura organizacional, 

puesto que los valores la motivación y el compromiso de sus gestores constituyen la 

base fundamental para compartir y utilizar los conocimientos, poniendo a disposición de 

los usuarios canales como las tecnologías y la información y comunicación (p. 72). 

En complemento De La Torre y Suarez (2016) concluye que, aunque hay una relación 

fuerte con el capital humano aún no existe cultura de gestión del conocimiento dentro de las 

pequeñas y medianas empresas, pues no disponen de políticas de profesionalización, 

investigación y crecimiento personal, situación contraria a las grandes empresas. 

La innovación, como complemento de la gestión del conocimiento, para Nonaka y 

Takeuchi (1999), aparece como resultado de la interrelación entre el conocimiento tácito y 

explicito, pero Soliz et al., (2017) va más allá pues considera que “la exploración y explotación 

del conocimiento deben formar parte de la actividad diaria de los miembros de una organización 

con el propósito de alcanzar una cultura del conocimiento” (p. 75).  

En consecuencia, para hablar de gestión del conocimiento, es necesario analizar la 

definición de conocimiento desde el punto de vista organizacional. Para Alavi y Leidner (2003) 

se define como el conjunto de datos procesados que la persona tiene en su mente, 

individualizada y relativa, concerniente a situaciones, procesos, opiniones, definiciones, juicios, 

interpretaciones, enfoques y componentes modelables y aplicables en su cotidiano. 

Por otra parte, a nivel Colombia, Arboleda (2016) al buscar identificar la familiarización, 

conceptualización incorporación en la plataforma estratégica de gestión del conocimiento de los 

empleados de las instituciones del sector salud de mediana y alta complejidad en el Valle de 
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Aburrá, encontró que hay poca familiarización con el concepto de Gestión del Conocimiento, 

pero a medida que se incrementaba el nivel de formación educativa aumentaba el nivel de 

conocimiento del concepto.  

En esa misma línea, Hernández (2019) analizó la adopción de prácticas y herramientas 

de gestión del conocimiento en empresas colombianas con teletrabajo, teniendo en cuenta que 

este tipo de modalidad de trabajo, permite interconexión en red entre empresa y 

teletrabajadores, y encontró que el teletrabajo ofrece ventajas para el teletrabajador y para la 

empresa; y lo más importante, que existe una relación causal entre prácticas y herramientas de 

gestión del conocimiento empleadas por este tipo de empresas con el aprendizaje 

organizacional y la innovación, sin embargo, la flexibilidad del teletrabajo puede influir de forma 

negativa en la transferencia de conocimiento y la innovación, teniendo en cuenta que, estos 

procesos demandan comunicación directa entre teletrabajadores y no teletrabajadores. 

2.1.3 Hallazgos sobre transferencia del conocimiento 

En cuanto a la variable Transferencia del conocimiento, aplicado en organizaciones 

públicas, se identificó que estás se abordan a nivel internacional y nacional. Entre los 

principales hallazgos, se destaca el enfoque a la generación de valor, tal como lo señalan 

Bender y Fish (2000) quienes mencionan que esto se da cuando “produce cambios en la 

conducta, en las destrezas y en las políticas organizacionales” (p. 130). 

En complemento Evanschitzky et al. (2007) establecen la relevancia de la perspectiva 

tanto individual como organizacional en el análisis de la “combinación, transferencia de 

conocimiento y aplicación de conocimientos” (p. 8) y señalan que “Las entidades del estado y 

en general las organizaciones corren el riesgo de perder el conocimiento organizacional a causa 

del retiro de sus colaboradores o por obsolescencia en la información, aspectos que afectan las 

capacidades organizacionales” (p.10), pero además advierten que los problemas de 

transferencia y utilización de conocimientos se deben analizar desde un enfoque individual, 

cuya solución se puede orientar a la transferencia efectiva del conocimiento, teniendo en 
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cuenta, el componente del compromiso con la organización que según Lin (2006), “influye en la 

disposición de los colaboradores para compartir conocimiento” (p. 412). 

Adicional a lo anterior Evanschitzky et al. (2007) también consideran que para que la 

transferencia agregue valor, no solo deberá producir cambios en las prácticas, políticas y 

comportamientos actuales sino también trascender en nuevas, en otras palabras, el nuevo 

conocimiento debe transformar el proceder del receptor de dicho conocimiento, que en conjunto 

transforma a la organización siendo más eficiente y competitiva. 

Sin embargo es necesario tomar en consideración un aspecto que, Lin (2006), expresa 

así: “la falta de voluntad para compartir el conocimiento debería considerarse una cuestión ética 

importante debido a su impacto en la supervivencia de la organización” (p. 412). 

Lo anterior se refiere a que la falta de voluntad de transferir el conocimiento es inherente 

al individuo tal como la personalidad como indica Schein (2016), que establece que desde el 

punto de vista de un grupo hablamos de cultura, por tanto, según este análisis se debe partir del 

individuo para transformar la organización desde la óptica del conocimiento. 

En complemento, Cameron y Quinn (2006), profundizan en el tema y exponen las 

culturas al interior de una organización especificando que las tipo clan y adhocrática pueden 

considerarse proclives al aprendizaje, lo cual beneficia la transferencia del conocimiento, dado 

que en este tipo de culturas se tienen valores y metas compartidas, cohesión, participación, 

sentido de grupo, trabajo en equipo, compromiso corporativo, lealtad, innovación, adaptabilidad, 

creatividad y flexibilidad. 

En ese orden de ideas, estableciendo el tipo de cultura al interior de la organización se 

determina la propensión a aprender y por ende la disposición del ambiente para la transferencia 

del conocimiento buscando elevar la calidad en los servicios prestados a los usuarios y estos 

resultados se pueden evidenciar en su relación con el aprendizaje organizacional pues como 

indican Oviedo et al. (2014) la capacidad de aprendizaje tiene un efecto positivo en la gestión 

pública. 
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Desde el punto de vista organizacional, Jasimuddin y Zhang (2009) consideran la 

trasferencia del conocimiento una cuestión estratégica y su producto constituye el principal 

insumo de ventaja competitiva en la organización. 

Pero las incipientes relaciones entre el ámbito científico y el empresarial afectan dicha 

ventaja y generan la necesidad, como en el caso de Feria (2009) de buscar un modelo de 

transferencia del conocimiento científico-tecnológico que dinamice dicho relacionamiento, 

concluyendo con el planteamiento de un modelo que propone la forma de alinear las actividades 

de I+D e innovación de las organizaciones a los procesos de cooperación de transferencia del 

conocimiento con otras organizaciones. 

En consecuencia una organización que aplica modelos de transferencia del 

conocimiento tiende a ser competitiva, lo cual se evidencia según Bueno y Morcillo (1997), por 

contar con tres competencias primordiales: las de orden tecnológico, las de orden 

organizacional y las de carácter personal, las cuales Bustamante y Saénz (2010) organizan en 

las de tipo tecnológico asentadas en el saber y experiencia operativa acopiados por la 

organización, las de tipo organizacional relacionadas con procesos y procedimientos y por 

último las de tipo personal relacionadas con las destrezas, competencias y disposición de los 

miembros de la organización, constituido según Grant (1997) por conocimientos, habilidad, 

capacidad de comunicación y motivación de los colaboradores. 

Siendo las de tipo personal las que se relacionan con el aprendizaje, el cual según 

Bustamante y Sáez (2010), está orientado desde el punto de vista organizacional, con la 

resolución de problemas repetitivos o novedosos, siendo estos últimos los más relevantes 

puesto que exigen cuestionar las bases de conocimiento al alcance de la organización, pero 

aclaran que para generar conocimiento es preciso establecer un entorno y una cultura 

organizacional que fomenten la transferencia de conocimiento, puesto que no basta contar con 

talento humano innovador para alcanzar ventaja competitiva sostenible sino que se requiere por 

parte de la organización, promover el ciclo del conocimiento individual en sus procedimientos a 
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través de la socialización del conocimiento. 

En ese orden de ideas, considerado el conocimiento como recurso estratégico relevante 

para el sostenimiento de la ventaja competitiva, Zapata (2004) buscar comprender los procesos 

y criterios de la generación y transferencia del conocimiento en organizaciones pequeñas y 

medianas de tecnologías de la información. Producto de este análisis, concluye que los 

aspectos contextuales se constituyen como facilitadores en la generación de conocimiento y 

que la facilidad en la enseñanza es el determinante que posibilita la transferencia del 

conocimiento. Señala también que las características de los actores generan un impacto 

positivo en la transferencia del conocimiento, que la poca disponibilidad de tiempo es la única 

limitante en la transferencia del conocimiento, y que los mecanismos de comunicación son 

relevantes en el proceso de transferencia del conocimiento. Los resultados apuntan a que la 

generación de conocimiento y su transferencia efectiva, son elementos que habilitan la ventaja 

competitiva, especialmente en ambientes dinámicos. 

2.1.4 Síntesis de los antecedentes   

Como síntesis de los antecedentes se presentan los hallazgos más relevantes 

organizados por categorías (tabla 2). 

Tabla 2  

Hallazgos por categorías 

Categorías Ideas centrales Vacíos 

Resiliencia 
organizacional 

De acuerdo con Rodríguez y Vargas (2019) 
los componentes que habilitan la resiliencia 
organizacional son el aprendizaje, la gestión 
del conocimiento y la innovación, el clima 
laboral y la capacidad de adaptación, a su 
vez, los determinantes de esta categoría 
están relacionados con la conversión de las 
experiencias en aprendizajes, adaptabilidad 
al cambio, creatividad e innovación en la 
gestión y por último, la resiliencia se genera 
si se incorpora la reflexión a los procesos de 
aprendizaje. 

Determinar si la transferencia 
del conocimiento habilita la 
resiliencia organizacional. 

Gestión del 
conocimiento 

Para Belmonte y Fernández (2021), la 
capacidad de innovación en el sector público 

Determinar si el tiempo 
dedicado a actividades de 
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depende directamente del capital intelectual. 
El conocimiento, para Soliz et al. (2017) 
debe ser gestionado así: (1) Conocimiento 
tácito gestión por parte de talento humano 
orientado a los individuos y (2) conocimiento 
explícito orientado a la gestión de las 
tecnologías de la información. 
Así mismo consideran que:  
La creación y difusión del conocimiento se 
logra a través de la cultura organizacional. 
Para Soliz et al. (2017) gestión del 
conocimiento debe hacer parte de la 
actividad diaria de los miembros de una 
organización. 
Para Hernández (2019) existe una relación 
causal entre prácticas y herramientas de 
gestión del conocimiento empleadas, con el 
aprendizaje organizacional y la innovación. 

innovación impacta en la 
resiliencia organizacional. 

Transferencia 
del 
conocimiento 

Para Evanschitzky et al. (2007), las 
organizaciones están en riesgo de perder el 
conocimiento organizacional por el retiro de 
sus colaboradores o por obsolescencia en la 
información, lo cual afecta la capacidad 
organizacional. 
Para Oviedo et al. (2014) la capacidad de 
aprendizaje tiene un efecto positivo en la 
gestión pública. 
Para Zapata (2004), los aspectos 
contextuales facilitan la generación de 
conocimiento y la facilidad en la enseñanza 
es el determinante que facilita la 
transferencia del conocimiento. 

Determinar estrategias 
pedagógicas de transferencia 
del conocimiento que 
habiliten la resiliencia 
organizacional. 

Nota: Elaboración propia. 

En relación con los vacíos se identifica que no hay investigaciones en las que se 

integren recomendaciones pedagógicas encaminadas con una perspectiva de gestión y 

transferencia del conocimiento para alcanzar la resiliencia organizacional; en este sentido, este 

trabajo realizará este aporte que, aunque esté aplicado a una entidad pública, podría ser 

considerado para cualquier tipo de organización. 

2.2 Marco teórico y conceptual 

El marco teórico y conceptual se construyó a partir de modelos y teorías relacionados 

con el objeto de estudio como son resiliencia organizacional, transferencia del conocimientos y 

estrategias pedagógicas de las cuales se realizó una síntesis general, se eligieron los 
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referentes y se estableció una conceptualización aplicada a la pesquisa.  

En este aparte se presentan los referentes teóricos, los conceptos y los diferentes 

modelos relacionados con las palabras claves de la pesquisa, en el siguiente orden: (1) 

Resiliencia organizacional, (2) Gestión del conocimiento (3) Transferencia del conocimiento, (3) 

Aprendizaje y (4) Referentes teóricos considerados para la construcción de la propuesta 

resultante. 

A continuación, se procedió a elegir del cúmulo de teorías, modelos y conceptos los más 

afines con los objetivos propuestos en la presente investigación. 

2.2.1 Referentes teóricos sobre resiliencia organizacional 

Existen diferentes posturas en relación con el tema de resiliencia, algunos autores 

hablan de los eventos que le dan fuerza a la resiliencia, la estabilidad del sistema, el desarrollo 

del servicio, gestión de incidentes, pero para dar mayor claridad, a continuación (tabla 3), se 

presentan las diferentes posturas que sobre dicho tema se tienen. 

Tabla 3  

Definiciones de resiliencia 

Referencia 

Orientación de la definición  
Eventos 

de 
manejo 

Estabilidad 
del sistema 

Prestación 
de 

servicios 

Capacidades 
de 

resiliencia 
Objetivo 

Ayyub ✓    
Preparación, adaptación, 
resistencia, recuperación 

Dinh et al. ✓    
Recuperación rápida tras el 
evento 

Haimes ✓    
Degradación, tiempo y costes 
aceptables 

Vugrinet al. ✓    
Reducción de la desviación del 
nivel de rendimiento 

Werner ✓    Adaptación psicológica y social 

Hollnagel ✓    
Recuperación de las 
perturbaciones en una fase 
temprana 

Hale and Heijer ✓    
Gestionar las actividades, 
anticiparse a las amenazas 

Leveson et al. ✓    
Prevenir/adaptarse para 
mantener una propiedad del 
sistema 
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Referencia 

Orientación de la definición  
Eventos 

de 
manejo 

Estabilidad 
del sistema 

Prestación 
de 

servicios 

Capacidades 
de 

resiliencia 
Objetivo 

Sundström and 
Hollnagel 

✓    
Capacidad de adaptación en un 
periodo largo de tiempo 

Wreathall ✓    
Continuidad de las operaciones 
durante/después de un 
percance 

Mauthe et al. ✓    
Mismo nivel de funcionalidad en 
caso de cambios 

McDonald  ✓   
Estabilidad e integridad de los 
procesos básicos 

Rieger  ✓   
Conocimiento del estado y 
normalidad operativa 

Wreathall  ✓   
Mantenimiento o recuperación 
rápida de un estado estable 

Arghandeh et al.   ✓  Continuidad del flujo eléctrico 

Clark and Zonouz   ✓  
Prestación de servicios y 
garantía de recuperación 

Sterbenz et al.   ✓  
Mantenimiento de un nivel de 
servicio aceptable 

Thompson et al.   ✓  
Mantenimiento del estado de 
seguridad 

Francis and 
Bekera 

  ✓ ✓ 
Continuidad del funcionamiento 
normal del servicio 

Holling    ✓ Supervivencia de la población 

Wei and Ji    ✓ Gestión de incidentes 

 

Nota: Tomado de Clédel et al. 2020. 

Como se puede observar, existen diversos referentes y conceptos, pero teniendo en 

cuenta la misión de una entidad pública y más específicamente del Ministerio de Salud y 

Protección Social, las definiciones que están más acordes con la gestión pública son las 

orientadas a la prestación de servicios. 

En este sentido, Laprie (2008), define la resiliencia como “la persistencia de la prestación 

de servicios en los que se puede confiar justificadamente, cuando se enfrentan a cambios” (p. 

1), definición que es congruente con lo establecido por Sterbenz et al. (2010), que suponen los 

sistemas como redes y definen la resiliencia como la capacidad de “proporcionar y mantener un 
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nivel aceptable de servicio frente a diversos fallos y desafíos al funcionamiento normal” (p. 

1246). 

Por su parte Avizienis, et al. (2004) centran principalmente su definición de resiliencia en 

los sistemas informáticos, pero también buscan enfocarse en los sistemas que abarcan los 

seres humanos y las organizaciones. 

Esta investigación acoge la definición dada por Laprie (2008) teniendo en cuenta que las 

entidades públicas deben mantener la prestación de sus servicios en términos de calidad 

oportunidad incluso cuando se presentan situaciones adversas.  

En consecuencia, para el investigador de este trabajo, la prioridad de los líderes 

organizacionales, serán todas aquellas acciones que generen productos con eficiencia y 

efectividad, conforme a la normatividad vigente y en cumplimiento de los procesos de auditoría. 

En este orden de ideas, se identifica que  los planes estratégicos formulados por las 

organizaciones, toman la forma del modelo automatizado del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar), el cual busca garantizar los mismos resultados en el tiempo con una calidad 

y estándares determinados y en el evento de incumplimiento se establece plan de mejora a 

través del análisis causa raíz para examinar y dar cierre a lo que no cumple con lo referente. 

A este respecto, Denyer (2017) resalta que el ciclo PHVA, aplica para entornos ciertos, 

pero la realidad es otra, porque vivimos en un mundo cambiante con ambientes dinámicos, los 

cuales precisan de espacios de aprendizaje que permitan a la organización evaluar sus 

procesos. 

En ese sentido, Cano (2021) propone un modelo alternativo de gestión, basado entre 

otros aspectos, en la convergencia entre la productividad y la cultura del aprendizaje, 

planteando que la razón de ser de una organización empresarial, es producir resultados, y para 

consolidarse y subsistir deberá hacer frente a los desafíos inherentes al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, de manera ágil y confiable. Dicho modelo (figura 7), contempla las 

etapas de Arriesgar, Anticipar, Responder y Monitorizar (A2RM), evolucionando del PHVA que 
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propone hacer mejor lo que se sabe hacer al A2RM que propone hacer mejores cosas, 

tomando riesgos para crear oportunidades, adelantarse a posibles escenarios, analizando las 

tendencias modernas con seguimiento de los cambios para aprender y adaptarse rápidamente; 

todo a través de la edificación de una cultura de aprendizaje donde las fallas se traducen en 

oportunidades, brindando la confianza necesaria para dejar ver las verdaderas razones que 

llevaron al error. 

Figura 7  

Modelo de Operación Alternativo 

 

Nota: Figura obtenida de Cano, J. (2021). La “falsa sensación de seguridad”. 

https://sistemas.acis.org.co/index.php/sistemas/article/view/154 

2.2.2 Referentes teóricos sobre gestión del conocimiento 

En relación con la gestión del conocimiento es preciso comprender primero cómo éste 

se construye y en ese sentido, Davenport y Prusak (1998) precisan la construcción de 

conocimiento dentro de las organizaciones como un proceso que inicia en la generación del 

conocimiento, continuando en su codificación y finalizando en la transferencia del conocimiento. 

La gestión del conocimiento para Tissen et al. (2000) se parte en dos: gestión funcional 

del conocimiento y gestión estratégica del conocimiento; en el primero las organizaciones, 
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emplean herramientas de gestión funcional del conocimiento con el fin de enlazar a las 

personas con el sistema empleado para distribución y transferencia del conocimiento, y en el 

segundo busca un equilibrio al conectar la estrategia organizacional con la creación de 

conocimiento teniendo en consideración el impacto de las tecnologías de la información. 

Los modelos de gestión del conocimiento más representativos se integran en una 

innovadora estructura planteada por Sáiz et al. (2010), basados en una clasificación taxonómica 

por familias con carácter multinivel (figura 8). 

Figura 8  

Estructura Taxonómica Multinivel para Modelos de Gestión del Conocimiento 

 

Nota: Figura tomada de Sáiz et al. (2010). Las Taxonomías de Modelos de Gestión del 

Conocimiento. Revisión, Análisis y Nuevas Propuestas. 

http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/KNOWLEDGE_MANAGEMENT/837-

846.pdf 
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De los anteriores modelos, el que se adapta a la presente investigación y propuesta de 

gestión es el Modelo de Socialización, Exteriorización, Combinación e Interiorización (SECI) 

detallado por Nonaka y Takeuchi (1995), el cual plantea que la generación de conocimiento se 

forma a través de la transformación recíproca e interrelacionada entre el conocimiento tácito y 

explícito (figura 9), produciendo una espiral de conocimiento que conlleva a la innovación. 

Figura 9  

Modelo SECI 

 

Nota: Figura tomada de Nonaka et al. (2000). SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of 

Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33(1), 5–34. https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.umng.edu.co/science/article/pii/S0024630199001156#FIG3 

Si bien el modelo integra las facetas que se espera sean desarrolladas en la gestión del 

conocimiento, se puede apreciar la carencia de la fase pedagógica aplicable a la gestión del 

conocimiento de las organizaciones, el cual, dependiendo del enfoque elegido para una entidad, 

hace parte fundamental de la gestión estratégica de las organizaciones. 

Otro modelo es el de Tissen et al. (2000), que presenta la gestión estratégica del 

conocimiento (figura 10), y al cual, como aporte de la investigación se integrar el término gestión 

pedagógica del conocimiento para llegar a un aprendizaje organizacional efectivo. 
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Figura 10 

Gestión estratégica del conocimiento adaptada 

 

Nota: Figura adaptada del Modelo de Tissen et al. (2000). Tomado de Farfán y Garzón (2006). 

La Gestión del Conocimiento. Universidad del Rosario. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-8-Gestion-estrategica-del-

conocimiento_fig6_256484742 

2.2.3 Referentes teóricos sobre transferencia del conocimiento 

Cuando se habla de conocimiento en la organización se debe tener especial 

consideración con el conocimiento aplicado relacionado con la parte operativa y se refiere al 

saber cómo, pero el saber por qué, orienta hacia el conocimiento científico, siendo éste último, 

el que presenta mayor complejidad, teniendo en cuenta que, como indica García (2008) “Para 

acceder a los modelos teóricos que aparentemente son públicos se requieren enormes 

inversiones en aprendizaje antes de que la información sea de alguna utilidad para la empresa” 

Estrategia

Conocimiento
y Sistemas

Estructura y 
Procesos

Personas y 
Motivación

Aprendizaje 
organizacional

Gestión 
Funcional del 
Conocimiento
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Conocimiento
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Conocimiento
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(p. 61). 

En concordancia Lundvall (2004) indica que esta realidad justifica la presencia de las 

empresas en espacios académicos y de su contribución en la investigación básica.  

De forma análoga García (2008) considera que cuando las organizaciones invierten en 

ciencia y realizan actividades de investigación y desarrollo, abren las puertas al conocimiento 

científico, lo cual aplica para individuos, territorios y empresas; pero cabe aclarar que para 

aprovechar los spillovers (término que se refiere a individuos u organizaciones que de manera 

indirecta se benefician o perjudican de actividades realizadas por otros) libres y disponibles, 

explicados por la teoría de las externalidades, y en lo cual coinciden Lundvall (2004), y Cohen y 

Levinthal (1990), se requiere previamente alcanzar capacidad de absorción, entendida como la 

capacidad de valorar lo nuevo de la información externa, de adaptarlo y aplicarlo para el 

cumplimiento de sus objetivos. Es así como “La capacidad de absorción está en función del 

conocimiento previo relacionado con las actividades de la empresa” (p. 128). 

Dicha acumulación de conocimiento incrementa la habilidad de adquirir nuevo 

conocimiento y la habilidad para recordarlo y usarlo, por tanto, la capacidad de absorción de 

conocimiento de una organización está en función de la capacidad de absorción de los 

integrantes del equipo de trabajo en su relación con el entorno interno y externo buscando 

construir conocimiento complejo, por tanto está investigación acoge estos preceptos. 

2.2.4 Referentes teóricos sobre aprendizaje 

Tomando en cuenta las diferentes acepciones de aprendizaje, Vaill (1996) señala que 

este “debe constituir una forma de ser un conjunto permanente de actitudes y acciones que los 

individuos y grupos emplean para tratar de mantenerse al corriente de eventos sorpresivos, 

novedosos, caóticos, inevitables, recurrentes” (p. 42). 

Ahora bien, en relación con el concepto y sus teorías, para Heredia y Sánchez (2012), 

existen tres corrientes epistemológicas que sobresalen en el conjunto de teorías del 

aprendizaje: (1) el objetivismo, (2) pragmatismo, y (3) interpretativismo, las cuales pueden 
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analizarse secuencialmente partiendo de una interpretación de la realidad de forma autónoma 

objetiva y exógena, pasando por diversas percepciones de diversos individuos de una realidad 

objetiva y terminando en una realidad que solo puede ser percibida por quien la vive e interpreta 

en su mente.  

El objetivismo es una corriente epistemológica que según Lévano (2019), sostiene que, 

al margen de las emociones del ser humano, se centra en la realidad observable y cada hecho 

es como se observa. 

El pragmatismo según Vázquez, et al. (2001) diferencia las idealizaciones de la ciencia 

de los objetos reales del mundo que describen a los otros. Esta corriente considera que si una 

teoría falla en relación con algunos problemas por resolver no indica que se deba descartar. 

Para la corriente interpretativista según Amador (1994), el conocimiento es conjetural, es 

decir, sus fundamentos son modificables y plantea el estudio de la motivación e intencionalidad 

de aquellas situaciones que dan sentido a una realidad, los significados de las acciones 

humanas y de la cotidianidad. 

De otra parte, las teorías del aprendizaje más empleadas en el desarrollo de entornos 

educativos son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo (tabla 4); 

por sus características, la presente investigación se ubica en el constructivismo.  

Tabla 4  

Propiedades de las Teorías del Aprendizaje 

Propiedad Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 

¿Cómo se 
produce el 
aprendizaje? 

Caja negra: enfoque 
principal del 
comportamiento 
observable 

Estructurado, 
computacional 

Social, significado 
creado por cada 
alumno (personal) 

Distribuido dentro de una 
red, social, mejorado 
tecnológicamente, 
reconociendo e interpretando 
patrones 

Factores de 
influencia 

Naturaleza de la 
recompensa, el castigo, 
los estímulos. 

Esquema existente, 
experiencias previas 

Compromiso, 
participación, social, 
cultural 

Diversidad de red 
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Propiedad Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 

¿Cuál es el 
papel de la 
memoria? 

La memoria es el 
cableado de 
experiencias repetidas, 
donde la recompensa y 
el castigo son más 
influyentes. 

Codificación, 
almacenamiento, 
recuperación 

Conocimiento previo 
remezclado al contexto 
actual 

Patrones adaptativos, 
representativos del estado 
actual, existentes en las 
redes 

¿Cómo se 
produce la 
transferencia? 

Estímulo, respuesta Duplicación de 
construcciones de 
conocimiento de 
“conocedor” 

Socialización Conectarse a (agregar) 
nodos 

Tipos de 
aprendizaje 
mejor 
explicados 

Aprendizaje basado en 
tareas 

Razonamiento, 
objetivos claros, 
resolución de 
problemas. 

Social, vago ("mal 
definido") 

Aprendizaje complejo, núcleo 
que cambia rápidamente, 
diversas fuentes de 
conocimiento 

Nota: Tabla tomada de Siemens. 2006: Connectivism: Learning Theory or Pastime of the Self-

Amused? (2009, 23 diciembre): 

https://allborrowedthoughts.wordpress.com/2009/12/23/connectivism-learning-theory-or-

pastime-of-the-self-amused/ 

Ahora bien, para lograr un aprendizaje, se requiere considerar los estilos que el ser 

humano tiene, los cuales están ligados a los estilos cognitivos teniendo en cuenta su relación 

con la personalidad y motivaciones de quien aprende, lo cual subyace de la definición de 

Velasco (1996) quien desde su óptica dice que es: 

El conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales y ambientales que un 

individuo desarrolla a partir de una información nueva o difícil; para percibirla y 

procesarla, retenerla y acumularla, construir conceptos, categorías y solucionar 

problemas, que en su conjunto establecen sus preferencias de aprendizaje y definen su 

potencial cognitivo (p. 4).  

Por su parte, Alonso et al. (1995), explican que los Estilos de Aprendizaje son “los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” 

(p. 48). 

En conclusión, los estilos de aprendizaje son diversos desde este punto de vista teórico, 

pero existen otras teorías que amplían la diversidad de estilos de aprendizaje, como se analiza 
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a continuación. 

Partiendo de los diferentes enfoques, modelos, teorías, y articulando conceptos de 

diferentes autores, Pantoja et al. (2013), elaboran una clasificación de algunos de los modelos 

de estilos de aprendizaje más reconocidos (tabla 5).  

Tabla 5  

Categorías de Estilos de Aprendizaje 

Categorías Autores Caracterización del aporte 

Construcción 
del 

conocimiento 

Charles Owen 
(1997 y 1998) 

Abstracción del conocimiento a través de dos fases: analítica y sintética, que 
a su vez operan en dos mundos: analítico y práctico. 

Basados en la 
experiencia 

Jung (1923) La personalidad se involucra con el proceso de aprendizaje a través de dos 
funciones bipolares: sensitivo/ Intuitivo y racional/emocional. 

Dewey (1897) Centrado en la teoría práctica, la vinculación de la experiencia con el proceso 
de aprendizaje. 

Bloom (1956) Modelo que consta de seis etapas: recordar, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y evaluar. A través de estas se da el proceso de aprendizaje. 

Kolb, McIntyre 
y Rubin (1974) 

Concibe el aprendizaje como un proceso de cuatro etapas: experiencia 
concreta/conceptualización abstracta y experiencia activa/observación 
reflexiva. De la combinación de estas etapas resultan cuatro estilos de 
aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador. 

Gregorc 
(1979) 

Considera dos habilidades de mediación: percepción (concreto/ Abstracto) y 
orden (secuencial/causal). Al combinarlas se generan cuatro estilos de 
aprendizaje: concreto–secuencial, abstracto–secuencial, concreto– causal, 
abstracto–causal. 

Juch (1983) El aprendizaje consiste en un ciclo compuesto por cuatro etapas, que a su 
vez constituyen cuatro estilos de aprendizaje: percibir, pensar, planificar, 
hacer. 

Honey y 
Mumford 
(1995) 

Replantean las teorías de Kolb, definiendo las cuatro etapas como: 
experiencia, reflexión, elaboración de hipótesis y aplicación. Cada fase se 
asocia a los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático 

Alonso et ál. 
(1997) 

Retoma los aportes de Honey y Mumford, adoptando el cuestionario LSQ al 
ámbito académico 

Anderson y 
Krathworhl 
(2001) 

Adaptan la taxonomía de Bloom, proponiendo las fases del proceso de 
aprendizaje como: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

Clark (2002) 

Parte de la adaptación de Anderson y Krathworhl para asignarle actividades 
a cada fase. Para recordar: preguntar, escuchar, localizar, observar, 
identificar y descubrir. Para aplicar: manipular, enseñar, experimentar y 
entrevistar. Para analizar: clasificar, categorizar, comparar, contrastar y 
encuestar. Para evaluar: juzgar, decidir, elegir, debatir, recomendar. Para 
crear: combinar, componer, inventar, inferir, imaginar y producir 

Cacheiro et ál. 
(2008) 

Proponen el modelo EAAP, que parte de los principios de Honey y Mumford y 
adaptados por Alonso. De la combinación de factores se generan trece filtros 
en cuatro tipos: monofásicos, bifásicos, trifásicos y eclécticos. 
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Categorías Autores Caracterización del aporte 

Basados en 
canales de 

percepción de 
información 

Dunn et ál. 
(1979) 

Determinan 21 factores que influyen en el aprendizaje, clasificándolos en 
cinco canales: ambiental, fisiológico, psicológico, sociológico y emocional. 
Concretan tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y táctil o kinestésico. 

Keefe y Monk 
(1986) 

Se enfoca en características perceptuales, cognitivas, afectivas y 
ambientales, agrupándolas en tres categorías: habilidades cognoscitivas, 
percepción de la información y preferencias para el estudio y el aprendizaje. 

Felder y 
Silverman 
(1988) 

Proponen que el estilo de aprendizaje está compuesto por algún rasgo 
bipolar en cuatro dimensiones: activo/reflexivo, sensitivo/intuitivo, 
visual/verbal y secuencial/global. 

Felder y 
Soloman 
(1996) 

Plantean un modelo posterior al de Felder y Silverman, con las mismas 
cuatro dimensiones, pero agregando la dimensión inductivo/deductivo. 

Basados en 
canales de 

percepción de 
información 

Gardner 
(1997) 

Propone la existencia de ocho tipos de inteligencia: lingüística, matemática, 
corporal–kinética, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
Influenciadas por factores internos y externos a cada persona. 

Basados en las 
estrategias de 

aprendizaje 

Ramanaiah, 
Ribich y 
Schmeck 
(1977) 

Se basa en el uso de diferentes estrategias de aprendizaje para establecer 
tres estilos: profundo, de elaboración y superficial. 

Entwistle 
(1998) 

Relaciona características de personalidad, motivación y enfoque de 
aprendizaje para plantear tres estilos: superficial, profundo y estratégico. 

Basados en las 
estrategias de 

aprendizaje 

Marsick y 
Watkins 
(1992) 

Se enfoca en la forma como un individuo aprende dentro de una 
organización, definiendo los estilos de aprendizaje: formal, informal e 
incidental. 

Interacción con 
otras personas 
(relación social) 

Grasha y 
Riechman 
(1975) 

Este modelo se basa en las relaciones interpersonales del estudiante. 
Plantea tres dimensiones con rasgos bipolares para cada una, así: actitudes 
del alumno hacia el aprendizaje (participativo/elusivo). Perspectivas sobre los 
compañeros y maestros (competitivo/colaborativo). Reacciones a los 
procedimientos didácticos (dependiente/independiente). 

Bilateralidad 
cerebral 

McCarthy 
(1987) 

Este modelo toma como base los estilos propuestos por Kolb, 
relacionándolos con las diferencias entre cada hemisferio cerebral dominante 
para proponer cuatro estilos de aprendizaje: divergente, asimilador, 
convergente y acomodador. 

VerLee 
Williams 
(1988) 

Basa sus estudios en el contraste existente entre los dos hemisferios del 
cerebro. 

Personalidad 
Briggs y Myers 
(1950) 

Desarrollan un test de personalidad para determinar la forma en que se 
percibe y utiliza la información. Se basa en una serie de dimensiones a las 
que se asocian rasgos bipolares, así: modo de percibir la información 
(extroversión/introversión). Modo de utilizar la información 
(sensación/intuición). Modo de utilizar la información 
(pensamiento/sentimiento). Postura frente al mundo (juicio/percepción). 

Aprendizaje 
organizacional 

Argyris y 
Schön (1978) 

Se centran en la forma como el individuo aprende dentro de la organización, 
proponiendo tres ciclos: single-loop, double-loop y deutero 

McKee (1992) 
Retoma el análisis del aprendizaje organizacional, incorporando los ciclos de 
Argyris y Schön como una herramienta administrativa. 

Nota: Tabla tomada de Pantoja et al. (2013). 

Dentro de la multiplicidad de estilos mencionada se encuentra el aprendizaje 
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experiencial propuesto por Kolb, et al. (1974), teoría que se aplica de hecho en la industria o en 

la empresa, tendencias en la percepción y en el procesamiento. El proceso de aprendizaje 

experiencial surge de la actuación y a medida que ésta avanza se va explorando para obtener 

información la cual se ordena estructura con el fin de comprender lo trabajado. 

El momento óptimo de aprendizaje es donde hay flexibilidad para aplicación de 

diferentes estrategias reconociendo la diversidad de comportamientos y capacidad de solución 

de las diferentes problemáticas, no obstante, quién busca aprender, construye sus conceptos 

basados en los enfoques y creencias del docente o tutor lo que se denomina “Efecto Pigmalión” 

que para González (2013) es la creencia de poder influir un individuo sobre el rendimiento de 

otro. Así como puede ser negativo se puede aprovechar transmitiendo altas expectativas incitar 

a arriesgarse a investigar a buscar más allá dando confiabilidad en el proceso desarrollado por 

el estudiante. 

En consecuencia, el ejercicio didáctico debe pasar de ser grupal a individualizado 

ejercicio que requiere un despliegue de recursos de diversa índole como económicos, de 

talento humano, didácticos, etc. 

Adicional a lo anterior, González (2013) señalan que también debe tenerse en cuenta los 

factores sociales y las características del docente. En el primer caso se refirieron al clima del 

entorno de enseñanza, al nivel de comunicación existente, al grado de cooperación alcanzado, 

al estado de cohesión grupal conseguida. En el segundo caso hacen referencia a la 

competencia académica del docente, al conocimiento pedagógico, a su personalidad y 

desempeño docente. Todas estas variables internas y externas contribuyen a la elaboración de 

las estrategias pedagógicas. 

Esta investigación acoge las teorías de Kolb y los preceptos planteados por González y 

Peitado. 

2.2.5 Referentes teóricos considerados para la construcción de la propuesta resultante 

Dentro de la revisión de los referentes epistemológicos se identificaron cinco formas de 
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generación del conocimiento: (1) positivismo lógico, (2) racionalismo crítico, (3) perspectiva 

sistémica, (4) perspectiva estructuralista (5) perspectiva sistémica cibernética Por la dinámica 

de la gestión del conocimiento se describe brevemente el enfoque de las posturas que se 

asocian a una interrelación de procesos para el logro de resultados. 

• Perspectiva sistémica: El concepto de sistema se define para Bertanlanffy (1976), 

como un agregado de elementos que se interrelacionan y se definen por sus 

tipologías estructurales. Es así como empleando un isomorfismo, al comprender 

el funcionamiento de un sistema, es viable, identificar otros diferentes sistemas y 

ejecutar estrategias similares en cumplimiento de los objetivos. 

• Perspectiva estructuralista: También denominada sistémica, es un modelo 

epistémico que según Gutiérrez (1984), a través del descubrimiento de la 

estructura inherente a los objetos, trata de esclarecer la realidad. 

• Perspectiva sistémica-cibernética: Beer (1995) afirma que el organismo se nutre 

no solo por lo que entra sino por lo que está en el entorno. Cuando se construye 

no solo se hace con temas internos sino también externos, forma diferente de 

operar como tiene que ser la dinámica al interior de la organización para 

aprender afuera compartir con el otro monitorear en conjunto aprender en 

conjunto y crecer. En esta perspectiva hay análisis y síntesis de forma 

permanente y se debería aprender todo el tiempo, en ese proceso de estar 

aprendiendo lo que se está revisando es un proceso cíclico en una espiral 

ascendente. 

El enfoque que orientó esta investigación para la construcción de la propuesta, fue la 

perspectiva sistémico-cibernética de Beer (1995), la cual tiene semejanzas y correspondencias 

formales con el modelo de sistema viable aplicado a las organizaciones (Espejo y Reyes, 2011), 

que como indica Saucedo (2018), envuelve los criterios establecidos como resultado de la fase 

de análisis. 



53 
 

La perspectiva de la función pública del manejo del talento humano a través de entornos 

laborales saludables permite enmarcar la presente investigación en la perspectiva sistémico-

cibernética, en consonancia con la política de talento humano del Ministerio de Salud y 

Protección Social, establecida en el plan estratégico de talento humano 2021 que dice:  

El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Subdirección de Gestión del 

Talento Humano, de la Secretaria General en cumplimiento de la normativa 

constitucional y legal y en el marco de los lineamientos establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en forma 

participativa, diseña y ejecuta la política de talento humano en términos de 

corresponsabilidad, sin ninguna discriminación, con el propósito de proteger y promover 

la salud, la seguridad y el bienestar de todos los que laboran en el Ministerio, buscando 

crear y sostener un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral que trascienda en 

sus familias, en la comunidad en general y que en desarrollo de la responsabilidad social 

ambiental, promueva estilos de vida orientados a disminuir la huella de carbono personal 

(p. 11). 

2.2.6 Síntesis del marco teórico y conceptual 

De acuerdo con Morín (1990), cuando sucede algo nuevo, inesperado o se presentan 

situaciones adversas que impactan la operación y contexto de la organización, la estrategia 

“está destinada a modificarse en función de las informaciones provistas durante el proceso” (p. 

127).  

El enfoque de la investigación se sintetiza en los elementos adversos que se han 

presentado desde el 2020 tales como la pandemia, ataques cibernéticos y las manifestaciones 

sociales que implicaron paros laborales. Tales situaciones afectaron la gestión de la entidad 

generando una necesidad de demostración de su resiliencia organizacional. 

Para lograr lo anterior, la organización y sus colaboradores deben comprender que se 

cumplen roles tanto de aprendices como de docentes (el que aprende y el que enseña), y por lo 
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tanto, el desempeño laboral toma tintes pedagógicos, y se transforma en desempeño 

profesional pedagógico que Añorga (2012, citado en Cabrera, 2016) lo define como: 

Las transformaciones positivas en el desarrollo intelectual, físico y espiritual del hombre 

a partir de conocer, interiorizar y concientizar sus problemas cognitivos y afectivos, sus 

destrezas y aspiraciones, con suficiente racionalidad y motivación por la profesión y por 

la vida, de acuerdo con un contexto social determinado, evidenciándolo en el 

desempeño, con una intención creadora, para contribuir con sus competencias y su 

producción intelectual y/o de bienes materiales al comportamiento y funcionamiento de 

su entorno laboral-profesional, familiar y comunitario, mediante su satisfacción en lo 

personal, profesional, ecológico, socioeconómico, y de sus propias virtudes humanas (p. 

19).  

Por tanto, teniendo en cuenta la anterior definición, se asimila el desempeño profesional 

pedagógico al interior de la organización como un proceso detransferencia de conocimiento 

desde la postura teórica de Cohen y Levinthal (1990), y de gestión del conocimiento desde el 

modelo teórico de Tissen et al. (2000), todo ello desde una perspectiva sistémico cibernética 

dadas las dinámicas propias de las entidades del sector público. 

Una vez establecidos los alcances de las investigaciones científicas, los modelos 

teóricos y aspectos conceptuales que sustentan esta investigación, se plantea a continuación la 

organización metodológica que se consideró para el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

En este capítulo se detallan aspectos tales como el enfoque de la línea de investigación 

en la cual se inserta el trabajo; el paradigma, tipo y método de investigación empleados 

Adicionalmente se menciona cuál fue la técnica e instrumento empleado para la recolección de 

datos; las fases que se siguieron en la construcción de este trabajo y las estrategias de análisis 

que se tuvieron en consideración. 

3.1 Línea de investigación 

Este trabajo se encuentra asignado a la línea de investigación Liderazgo y gestión en 

educación, pero cabe aclarar que la educación no solo se ejecuta en las instituciones 

educativas, sino también en el entorno laboral que es en últimas el espacio en el cual se 

desarrolla el conocimiento aprendido en las aulas y que evoluciona en el devenir laboral de las 

personas. 

El objeto de estudio de la línea de investigación se centra en el análisis de la gestión en 

educación y la formación y caracterización de líderes educativos (Documento Maestro Maestría 

en Educación, 2017, p. 53), esta propuesta se considera también el punto de partida y el norte 

hacia donde se deben dirigir las organizaciones públicas en Colombia en relación con la 

transferencia del conocimiento. 

El aporte que se realiza a la línea de investigación se orienta a que las organizaciones 

públicas cuenten con líderes educativos que gestionen de forma efectiva la formación y 

capacitación de los servidores públicos en Colombia a través de la gestión del conocimiento 

desde una perspectiva de aprendizaje significativo y que propenda por la sostenibilidad de las 

organizaciones. 

3.2 Paradigma, tipo y método de investigación 
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3.2.1 Paradigma 

Teniendo en cuenta que lo que se busca es un análisis holístico del objeto de estudio, es 

decir, entender cómo se compone y como se interrelacionan sus partes, el paradigma 

cuantitativo es la mejor opción de análisis, sin dejar de lado aspectos cualitativos, que aporten 

datos que complementen la investigación.  

A este respecto, Davini et al. (1990) enuncian que:  

El riesgo más inmediato es la simplificación, que consiste en la reducción de los 

fenómenos a los determinados aspectos que manifiestan: esto se evidencia en su 

fragmentación en elementos aislados, eludiendo su complejidad e ignorando los 

procesos subyacentes u ocultos, tales como los intereses de los distintos grupos, la 

dinámica institucional, las posiciones de poder, las posiciones y los conflictos 

ideológicos, los procesos cognitivos y simbólicos y el contexto social e institucional 

(p.19). 

De acuerdo a lo anterior se conocieron e identificaron los datos a través de un enfoque 

cuantitativo, teniendo en cuenta que las entidades públicas y en especial, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, requiere considerar la opinión de los actores o colaboradores de 

la entidad y ponderarla con el fin de determinar los criterios que conlleven a que una 

estrategia de transferencia del conocimiento habilite la resiliencia organizacional siguiendo 

un método que ofrezca una fórmula que oriente dicha estrategia. 

3.2.2 Tipo de investigación 

El conjunto de métodos aplicados para conocer a profundidad el problema y generar 

nuevos conocimientos permitió comprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables, 

garantizando que las contribuciones al campo del conocimiento investigado puedan ser 

comprobadas y replicadas. 

En función del propósito, es una investigación aplicada puesto que el objetivo es 

encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje del problema estudiado y se 
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nutre de la teoría para generar conocimiento práctico. 

Según el tipo de inferencia es una investigación inductiva puesto que el conocimiento se 

genera a partir de lo particular para llegar a una generalización basado en la recolección de 

datos específicos para poder crear nuevas teorías. 

Desde el punto de vista del nivel de conocimiento, es una investigación explicativa, pues 

como establecen Hernández, Fernández et al. (2014), “su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables” (p. 95). 

Al relacionar variables como la transferencia del conocimiento con conceptos como la 

edad, el nivel jerárquico, la antigüedad y el tipo de vinculación, se logra establecer el escenario 

en el cual se da la resiliencia organizacional. El nivel de explicación se alcanza cuando al 

relacionar algunas variables categóricas y otras nuevas que surgen, se observa que la mayoría 

se encuentran vinculadas entre sí, y presentan niveles de correlación elevados. 

El tipo de investigación elegido se justifica teniendo en cuenta que el objetivo de la 

investigación está orientado a explicar los criterios que habilitan la resiliencia organizacional 

desde un enfoque pedagógico, en el entorno propio de los servidores públicos del Ministerio de 

Salud y Protección Social influenciado por los eventos adversos actuales.  

3.2.3 Método de investigación 

El método de investigación elegido es el estudio de caso, acogiendo la acepción dada 

por Yacuzzi (2005) que lo presenta como un método de investigación que se orienta a generar 

teorías acerca de fenómenos sociales y organizacionales de origen complejo; a este respecto 

se puede aclarar y se establece como método por integrar elementos en su construcción, la 

identificación del problema a investigar que como indica Merriam (1988), dentro de los aspectos 

a tener en cuenta en la aplicación de una metodologia de estudio de caso, el centro de la 

investigación debe ser el cuestionamiento de un proceso, una organización o un grupo social, 

características plasmadas en la pregunta de investigación. 
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Adicional a lo anterior y previo al diseño de la investigación, propone Yin (1994), definir 

un marco teórico donde los conocimientos científicos sean débiles o inexistentes, aspecto que 

se evidenció en los antecedentes del presente estudio. 

Para el diseño de la investigación en un estudio de caso, Stake (1995), propone aplicar 

una estructura conceptual por temas, que en la presente investigación son Resiliencia 

organizacional, transferencia del conocimiento y estrategias pedagógicas, aspectos que guiaron 

la recolección de datos y las propuestas de la investigación. 

El presente estudio se basó en la recopilación de información compleja y detallada de la 

percepción de los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y protección Social 

en cuanto al objeto de estudio. 

Cabe anotar que los estudios de caso presentan una visión contradictoria que según 

Jiménez y Comet (2016), por una parte gozan de abundante historia de aplicación por parte de 

autores reconocidos en las ciencias sociales, pero por otro lado la mayor parte de científicos 

sociales y metodólogos lo consideran un método poco confiable científicamente, pero aún así, 

lo consideran un método de investigación que depende del enfoque que se le dé y el objeto de 

estudio para establecer si es confiable o no. 

Teniendo en cuenta que lo que se busca es conocer de manera integral y desde un 

enfoque cuantitativo, el aporte de la educación desde el punto de vista de la transferencia del 

conocimiento adelantada por los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y 

Protección Social en el contexto de la crisis generada por la pandemia COVID-19 y la 

problemática socioeconómica actual, se considera un método confiable de investigación.Los 

criterios para elegir el método se basan en el tiempo, en las herramientas y en la familiaridad de 

la entidad con el método. 

Para Yin (2009) el estudio de casos permite “una investigación que conserva lo holístico 

y el sentido característico de los eventos de la vida real, tal como ciclos de vida individual, 

organizacional y procesos administrativos, cambios barriales, relaciones internacionales y la 
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maduración de industrias” (p. 3). 

En complemento Arnal et al. (1992), establecen el estudio de casos institucional, que se 

centra en una organización en un período de tiempo describiendo y examinando su desarrollo, y 

también plantean el estudio de casos de análisis situacional el cual se centra en una situación 

específica y lo analiza desde distintas ópticas.   

El método se aplicó en la investigación iniciando por la definición del problema a través 

de la aplicación de la técnica de árbol de problemas a continuación, se realizó el diseño de la 

investigación para avanzar con la recolección de datos, su respectivo análisis y finalizando con 

el reporte donde se presentaron las conclusiones de la pesquisa. 

3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  

Acorde con el tipo de investigación, se determinó emplear la encuesta como técnica de 

investigación. Esta es entendida por Hernández, Fernández et al. (2014) como un instrumento 

que permite la recolección de datos cuantitativos para medir las variables de interés. 

Se consideró una encuesta estructurada con preguntas asociadas a las variables 

apriorísticas: Resiliencia organizacional (cuatro preguntas enfocadas a determinar el impacto de 

los efectos adversos en la sostenibilidad de la entidad), gestión del conocimiento (nueve 

preguntas enfocadas a determinar la cultura del conocimiento en la entidad), transferencia del 

conocimiento (11 preguntas enfocadas a establecer los determinantes de la transferencia del 

conocimiento), e incluyó un apartado de caracterización con el fin de poder explicar y describir 

los comportamientos por grupos de interés. 

La encuesta consideró respuestas de opción múltiple, y en algunos casos se aplicaron 

escalas de Likert. 

El instrumento diseñado se desarrolló en dos etapas: 

Etapa 1: el instrumento preliminar (anexo 3) que incluyó 32 preguntas, siguió un proceso 

de pruebas de validez considerando las recomendaciones de Gento (2004) consistentes en una 

prueba de validez inmediata realizada por la Subdirectora de Gestión del Talento Humano, 
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validez de juicio de experto (anexo 4) y validez mediante reacción a los instrumentos (prueba 

piloto) con una participación de 10 personas distribuidas por diferentes conceptos (tabla 6). 

Tabla 6  

Distribución participantes prueba piloto 

Participante 
Rango de 

edad 
Antigüedad 

Tipo de 
vinculación 

Nivel 
jerárquico 

Máximo nivel 
académico 

Tipo de 
proceso 

Participante 1 
Entre 41 y 50 

años 
Entre 5 y 10 

años 

Libre 
nombramiento 

y remoción 
Directivo Especialización Evaluación 

Participante 2 
Entre 41 y 50 

años 
Mayor a 20 

años 
Carrera 

administrativa 
Asistencial Especialización Apoyo 

Participante 3 
Entre 31 y 40 

años 
Entre 1 y 5 

años 
Provisional Profesional Especialización Misional 

Participante 4 
Entre 41 y 50 

años 
Entre 5 y 10 

años 

Libre 
nombramiento 

y remoción 
Asesor Maestría Apoyo 

Participante 5 
Entre 31 y 40 

años 
Entre 1 y 5 

años 
Contratista NA Especialización Estratégico 

Participante 6 
Entre 51 y 60 

años 
Mayor a 20 

años 
Carrera 

administrativa 
Profesional Especialización Estratégico 

Participante 7 
Entre 41 y 50 

años 
Entre 5 y 10 

años 
Carrera 

administrativa 
Profesional Maestría Misional 

Participante 8 
Entre 31 y 40 

años 
Entre 5 y 10 

años 
Contratista NA Especialización Apoyo 

Participante 9 
Entre 31 y 40 

años 
Entre 1 y 5 

años 
Carrera 

administrativa 
Profesional Especialización Apoyo 

Participante 
10 

Entre 41 y 50 
años 

Entre 1 y 5 
años 

Contratista NA Doctorado Estratégico 

Nota: Elaboración propia. 

Etapa 2: Como resultado de las recomendaciones recibidas se genera el instrumento 

definitivo (anexo 5) organizado de la siguiente manera (tabla 7): 

Tabla 7  

Matriz de codificación de los datos 

PREGUNTA ESCALA DE LIKERT VALOR 

15,16,17,18, 
21,22,23,24, 
25,26,27,29 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 Siempre 5 
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 Casi siempre 4 

20,30,31,32 Ocasionalmente 3 

 Casi nunca 2 

 Nunca 1 

 Muy importante 5 

 Importante 4 

19,28 Medianamente importante 3 

 Poco importante 2 

 Nada Importante 1 

Nota: Elaboración propia. 

La estructura del instrumento definitivo cuenta con 32 preguntas de tipo cerrada de las 

cuales una corresponde al consentimiento informado, seis preguntas de caracterización, siete 

preguntas de selección múltiple y 18 preguntas de percepción. 

El enfoque de las preguntas (tabla 8), se relacionó con cada uno de los aspectos a 

investigar, empleando preguntas cerradas con respuestas dicotómica, de opción múltiple y 

escala de Likert según la información requerida. 

Tabla 8  

Caracterización de la encuesta 

Categorías/Enfoque Tipo de respuesta Num. Pregunta 

Consentimiento informado Dicotómica 1 

Caracterización Selección múltiple 2-3-4-5-6-7 

Gestión del Conocimiento  
Selección múltiple 13 
Escala de Likert 19-20-25-26-27-28-29-32 

Resiliencia Organizacional 
Selección múltiple 9-10. 

Escala de Likert 15-16-17-18 

Transferencia del conocimiento 
Selección múltiple 8-11-12-14 
Escala de Likert 21-22-23-24-30-31 

Nota: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que se trata de una investigación cuantitativa se consideró 

necesario validar también la consistencia o confiabilidad del instrumento para lo cual se aplicó 

el Alfa de Cronbach empleando la siguiente fórmula: 

𝛼 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

donde, 
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• 𝑆𝑖
2 es la varianza del ítem i. 

• 𝑆𝑡
2 es la varianza de los valores totales observados. 

• 𝑘 es el número de preguntas o ítems. 

Como resultado se obtuvo un índice de 0,742, el cual entre más cercano a 1, indica que las 

preguntas son más consistentes entre sí; y como indican Oviedo y Campo (2005), el valor 

mínimo aceptado para este indicador es 0,70 y el valor máximo 0,90, por debajo de este 

intervalo, la consistencia interna es baja, por encima se considera que hay redundancia. 

3.4 Fases de la investigación 
 
El modelo elegido para establecer las fases de la investigación fue el diseñado por Saucedo 

(2018) (figura 11) cuyas etapas aplicadas se describen a continuación: 

Figura 11  

Fases y etapas de la investigación 

 

Nota: Figura tomada de Saucedo, G. (2018) Desde la calidad académica y la formación 

humana, un modelo interno de gestión educativa para la excelencia de la comunidad educativa 

y las instituciones de educación superior [Tesis Doctoral]. Repositorio Institucional – Universidad 

Santo Tomás, Bogotá. http://www.ustadistancia.edu.co/?page_id=3956 

Fase: Instrumentalización 

1. Selección de referentes: En esta etapa se seleccionaron los referentes teóricos de la 

investigación, se asociaron las variables categóricas apriorísticas mencionadas en el 

http://www.ustadistancia.edu.co/?page_id=3956
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capítulo 1, a saber: (a) Resiliencia Organizacional, Laprie; (b) Gestión del 

conocimiento, Nonaka y Takeuchi y (c) Transferencia del conocimiento, Cohen y 

Levintal. 

2. Diseño y evaluación de expertos: El proceso se ha descrito a detalle en el apartado 

3.3. 

3. Prueba piloto y ajustes a instrumentos: El proceso se describe a detalle en el 

apartado 3.3; las preguntas modificadas fueron la 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 32; el formato definitivo se puede revisar en el 

anexo 5. 

Fase: Recolección de datos 

1. Definición de la muestra: La muestra y población definida se describe en el punto 3.5. 

2. Gestión de la recolección: Para la recolección de datos se solicitó autorización a la 

Subdirección de Gestión del Talento Humano y mediante memorando con radicado No 

202144001296851 (anexo 1), se dio autorización para la aplicación de la encuesta. 

3. Recolección y organización de datos: Para la recolección de datos se optó por subir el 

instrumento a la aplicación Google Forms, este fue distribuido por la intranet del 

Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de asegurar un mayor número de 

participantes.  Los datos se recopilaron en la herramienta Excel desde cuya hoja de 

datos se genera por conducto de la aplicación empleada.  Cada dato corresponde a una 

columna la cual fue organizada posteriormente en algunas preguntas en las cuales las 

respuestas eran múltiples, por tanto, se separaron cada de una de las respuestas para 

poder continuar con el proceso de codificación. 

Fase: Análisis de datos 

1. Codificación de los datos: Se codificó la escala de Likert para trabajar el cruce de 

variables a través de análisis de correlación; dicha codificación se presenta en la tabla 7 

del apartado 3.3.  Adicionalmente, para las preguntas 15 a la 32, se reorganizó la 
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información asignando valores de 1 a 5 con el fin de hacer una medición ordinal y 

obtener una puntuación de cada respuesta. 

2. Categorización / Caracterización: Al ser una investigación cuantitativa, se establecieron 

como variables: (a) Independiente, la resiliencia organizacional (b) dependientes, la 

transferencia del conocimiento.  Los datos obtenidos fueron procesados empleando el 

método estadístico de regresión lineal simple multivariada. Para el proceso de 

caracterización de la población se organizó por grupos de interés mismos que se 

señalan en el apartado 3.3.  Los resultados obtenidos se pueden revisar en el capítulo 

IV, sección 4.1 de este documento. 

3. Triangulación de elementos: Con el fin de presentar la investigación como un “cuerpo 

integrado y su sentido como totalidad significativa” (Cisterna, 2005), se realizó una 

triangulación entre grupos de interés (servidores y contratistas) y desde la perspectiva 

teórica. 

3.5 Descripción de la población y muestra 

Se eligió entre los 18 Ministerios de Colombia, el de Salud y Protección Social por la 

cercanía con el investigador y por ser cabeza de sector de una las carteras más importantes del 

orden nacional, cuya misión es: 

Una entidad pública del nivel central del Gobierno Nacional y cabeza del sector salud, 

encargada de conocer, dirigir, evaluar y orientar el sistema de seguridad social en salud, 

mediante la formulación de políticas, planes y programas, la coordinación intersectorial y 

la articulación de actores de salud con el fin de mejorar la calidad, oportunidad, 

accesibilidad de los servicios de salud y sostenibilidad del sistema, incrementando los 

niveles de satisfacción de los pacientes, familias, comunidades y habitantes del territorio 

nacional (Ministerio de Salud y Protección Social et al. 2021). 

La estructura organizacional de la entidad, cuyo detalle puede ser revisado en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/organigrama-

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/organigrama-minsalud.pdf
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minsalud.pdf, en términos generales se compone de cuatro áreas: Despacho del Ministro, 

Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios, Viceministerio de Protección social y 

Secretaría General.   

La población objeto de estudio es de 1270 servidores públicos y contratistas del 

Ministerio de Salud y Protección Social con corte a 30 de agosto de 2021. 

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández et al. (2014), el tipo de muestra 

elegido para la selección de la muestra es el probabilístico donde todos los elementos de la 

población tuvieron la posibilidad de ser elegidos a través de una selección aleatoria. 

Se eligió este tipo de muestreo buscando realizar una asociación entre variables (tipo de 

proceso, tipo de contrato, nivel educativo, edad) y cuyos resultados sirvieron de base para 

tomar decisiones estratégicas dirigidas a la población objeto de estudio.  

La unidad de muestreo elegida fue: servidores públicos y contratistas del Ministerio 

seleccionado; el cálculo de la muestra probabilística se realizó a través de STATS teniendo en 

cuenta un 5% de error máximo. De acuerdo con los resultados generados por la herramienta, el 

tamaño de la muestra fue de 290 participantes, de este total, al enviar la invitación de 

participación se obtuvo respuesta de 295 participantes. 

Luego de realizar la depuración de datos, se obtuvo un total de 294 registros 

correspondientes a un 1,7% de personal del nivel directivo; 5,4% del nivel asesor; 41,5% del 

nivel profesional; 7,14% del nivel técnico; 15,65% del nivel asistencial; y un 28,57% 

correspondientes a contratistas. La depuración se debió a que uno de los participantes 

manifestó no estar interesado en responder la encuesta. 

3.6 Estrategias de Análisis 

3.6.1 Formulación de hipótesis de investigación 

Se plantearon una serie de hipótesis referentes al objeto de estudio en la entidad 

analizada dentro de un entorno público con el fin de intentar dar una respuesta al problema de 

investigación fundamentadas teórica y empíricamente en el capítulo 2.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/organigrama-minsalud.pdf
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Dichas respuestas tentativas al problema de investigación, fueron sistematizadas a 

través de una herramienta de análisis multivariado denominada Multitab18, con el fin de 

validarlas.  

La hipótesis de investigación causal multivariada identificada como Hi se definió así: La 

percepción que la transferencia del conocimiento habilita la resiliencia organizacional depende 

de la disposición a transferir conocimiento, y la hipótesis nula identificada como Ho, establecida 

como el reverso de la hipótesis de investigación se formuló así: La percepción que la 

transferencia del conocimiento habilita la resiliencia organizacional no depende de la 

disposición a transferir conocimiento. 

3.6.2 Variables y definición operacional 

Las variables apriorísticas se enuncian a continuación: 

• Variable dependiente: Resiliencia Organizacional. 

• Variables independientes: Transferencia del conocimiento, Gestión del conocimiento. 

• Variables categóricas: Tipo de vinculación, Tipo de proceso. 

• Subvariables: Rango de Edad, Antigüedad, Máximo Nivel Académico, Nivel 

Jerárquico. 

Las nuevas variables que surgieron: 

• Variables dependientes: Disposición de espacios para explorar nuevos retos y 

aprender, disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia de 

conocimiento, desarrollo de investigaciones aplicadas en colaboración con las 

instituciones de educación superior, disposición a transferir conocimiento. 

• Variables categóricas: Tiempo promedio destinado a actividades de innovación y 

porcentaje de tiempo dedicado a transferencia del conocimiento. 

3.6.3 Prueba de hipótesis 

Las respuestas tentativas al problema de investigación formuladas a través de la 

hipótesis de investigación y nula, fueron sistematizadas a través de una herramienta de análisis 
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multivariado denominada Multitab18, con el fin de validarlas y determinar a través del análisis 

de regresión lineal múltiple. 

Para elegir entre los múltiples modelos de regresión, se empleó el Cp de Mallows, el 

cual compara la precisión y el sesgo del modelo completo con los de los modelos que tienen los 

mejores subconjuntos de predictores; un valor del Cp de Mallows que está cerca del número de 

predictores más la constante indica que el modelo produce estimaciones relativamente precisas 

y no sesgadas. 

3.6.4 Organización para el análisis 

Para iniciar el proceso de análisis, se determinaron las siguientes variables:  Resiliencia 

Organizacional y Transferencia del Conocimiento.  Teniendo en cuenta la conceptualización 

teórica, la variable Resiliencia incluyó las siguientes subvariables: persistencia, confianza, 

cambios y disposición (Laprie, 2008). La variable transferencia del conocimiento consideró las 

subvariables disposición y apropiación (Cohen y Levintal, 1990).  De otra parte, dentro de las 

variables de caracterización se consideraron las variables: Edad, Nivel educativo, Nivel 

Jerárquico, las subvariables son tipo de proceso, tipos de contrato. 

Los datos obtenidos se reorganizaron para las preguntas 18, 21, 24, 25, 27, 28 y 31, 

teniendo en cuenta su alineación con el soporte teórico.  

Para el análisis de datos se empleó la herramienta de análisis estadístico de datos 

Minitab18, a través de la cual se estableció la función de regresión lineal múltiple ajustada para 

determinar relaciones en las respuestas emitidas por las unidades de muestreo y establecer 

coincidencias. 

Teniendo en cuenta que es un estudio de tipo explicativo, los resultados se presentaron 

a través de un análisis causal estableciendo relaciones. Para ello se aplicó la técnica de análisis 

de datos denominada triangulación, consolidando los datos recolectados y buscando contrastar 

percepciones de los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
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Para facilitar el análisis de los datos se codificaron cada una de las posibles variables 

(tabla 9), desde la pregunta 14 hasta la 32.  

Tabla 9  

Codificación de variables 

Cod 
Variable 

Nombre Variable 

14 Porcentaje de tiempo dedicado a transferir conocimientos y experiencias. 

X15 
Percepción que las adversidades afectan la resiliencia organizacional de la 
entidad. 

X16 Afectación de las actividades laborales por causa de las adversidades. 
R17 Percepción de entidad resiliente. 

T18 
Percepción que la transferencia de conocimiento habilita la resiliencia 
organizacional. 

I19 Participación en comunidades de aprendizaje o grupos de investigación. 
X20 Participación en procesos de investigación o innovación. 
X21 Disposición de espacios para explorar nuevos retos y aprender. 
X22 Comprensión que aprender facilita el trabajo. 
X23 Motivación de los actores de la entidad a transferir conocimiento. 
D24 Disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia de conocimiento. 

X25 
Participación en investigaciones aplicadas en colaboración con las instituciones 
de educación superior. 

X26 Documentación de las actividades orientadas a la difusión de conocimientos. 
H27 Difusión de actividades de transferencia del conocimiento. 
X28 Percepción de la importancia de los espacios formales de aprendizaje. 
X29 Capacidad de reconstrucción del conocimiento perdido. 
X30 Disposición a recibir conocimiento. 
C31 Disposición a transferir conocimiento. 
X32 Frecuencia de incentivos relacionados a transferencia de conocimiento. 

Nota: Elaboración propia. 

Dado la cantidad de datos, los resultados se agruparon en tablas dinámicas con el fin de 

poder presentar información de manera más organizada, para lo cual se emplearon gráficas de 

proyección solar que permitieron concentrar información por cada una de las subvariables y 

validar coherencia, y de embudo dado que gracias a este tipo de herramientas es posible obtener 

jerarquización de resultados. 

Para determinar las características que debían ser consideradas en la propuesta, se 

estableció como estrategia de análisis a través de la asignación de respuestas alternativas las 

cuales a través de la codificación asignada se convierten en valores dentro del modelo de 
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regresión múltiple para determinar la mejor alternativa para la preparación de la propuesta. 

Finalmente, como se señala en el punto 3.4, se realizó un proceso de triangulación entre 

estamentos, entre actores y entre actores y referentes teóricos para determinar convergencias, 

divergencias y complementos. 

La organización metodológica empleada permitió medir de forma cuantitativa las 

relaciones entre variables. 

3.6.5 Aspectos éticos, bioéticos y de integridad científica 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta el direccionamiento ético básico de 

honestidad, respeto de los derechos, objetividad, equidad, además de evaluar el potencial error 

en los resultados del estudio con el fin de evitar daños intrínsecos y consecuencias negativas. 

En cada fase de la investigación se garantizaron niveles de calidad, seguridad y bienestar 

de las personas involucradas y se cumplió con la normatividad y aspectos legales relacionados. 

La confidencialidad de los respondientes se mantuvo por cuanto en el instrumento no se 

requirieron datos personales. 

El estudio realizado cuenta con la autorización para realizar y publicar la investigación 

(Anexo 1), por parte de la Subdirectora de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud y 

Protección Social y la información suministrada será usada para los propósitos académicos de la 

investigación, así como como los necesarios al interior del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Dentro del instrumento de recolección de la información se incluyó el consentimiento 

informado (Anexo 2) donde los respondientes declaraban conocimiento de la investigación, el 

objetivo y el uso que se hará de los datos registrados y la opción explícita de participar en la 

pesquisa. 

Por último a modo de resumen se señala que, en este capítulo se presentó la organización 

metodológica seguida en la investigación y las estrategias aplicadas para analizar los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo.  En el siguiente capítulo se presentan estos, así como su 

análisis y discusión. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta sección se presentan los resultados de la caracterización de los actores objeto 

de estudio, los resultados obtenidos por organización, presentadas posteriormente por variables 

categóricas, el análisis e interpretación de los resultados alcanzados. 

4.1 Caracterización de los participantes 

La caracterización de los servidores públicos y contratistas en la encuesta de percepción 

de transferencia del conocimiento y resiliencia organizacional (figura 12) evidencia una mayor 

participación desde el punto de vista de rango de edad entre 41 y 56 años (46,6%), por antigüedad 

entre 1 y 5 años (42,5%), por tipo de vinculación carrera administrativa (57,8%), por nivel 

jerárquico de profesional (41,5%), por máximo nivel académico especialización (44,6%), por tipo 

de proceso misional (44,2%).  

Figura 12  
 
Caracterización de la participación de Servidores Públicos y contratistas en la encuesta de 
percepción discriminada por variables 

 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 
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4.2 Resultados por categoría 

4.2.1 Resiliencia Organizacional  

Se pudo establecer que el 48,6% de los servidores públicos y contratistas del Ministerio 

de Salud y Protección Social, consideran que los retos actuales derivados de la pandemia 

generada por el Covid-19, las amenazas a la seguridad de la información y el paro nacional, no 

generaron inestabilidad e incertidumbre en la continuidad de la entidad en concordancia con el 

64,3% que consideran a la entidad una organización resiliente, en razón a, que cuenta con las 

condiciones apropiadas para sobreponerse a la crisis, sin embargo, para el 60,2%, dichas 

adversidades si afectaron de alguna manera el desarrollo de sus actividades laborales (Figura 

13). 

Figura 13  

Percepción de servidores públicos y contratistas acerca de Resiliencia de la entidad 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

En relación con los factores de habilitación de resiliencia organizacional (figura 14), los 

participantes señalan que ésta se debe en buena medida a la transferencia del conocimiento 

(21,6%) tanto como por el aprendizaje que se ha desarrollado en la organización (21,5%); en 

36,4%

60,2% 64,3%

15,0%

9,2%

17,0%48,6%

30,6%
18,7%

Las adversidades desestabilizan la
continuidad del Ministerio

Las adversidades afectaron el
trabajo individual

El Ministerio es una organización
resiliente.

De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo
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menor porcentaje consideran la estructura organizacional (20,7%), la gestión del conocimiento 

(20,3%) y por último las estrategias pedagógicas de aprendizaje (15,8%).  

Figura 14  

Factores que influyen en la resiliencia organizacional 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

Por otra parte, las estrategias que habilitan a las entidades públicas a la resiliencia 

organizacional son la gestión del conocimiento y las estrategias pedagógicas de transferencia del 

conocimiento (figura 15). 

Figura 15  

Estrategias que habilitan la resiliencia organizacional en las entidades públicas 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

La gestión del conocimiento; 20,3%

La transferencia del conocimiento; 21,6%

Las estrategias pedagógicas de aprendizaje; 15,8%

La estructura organizacional; 20,7%

El aprendizaje organizacional; 21,5%

Gestión del conocimiento e innovación; 22,8%

Estrategias pedagógicas de transferencia del conocimiento; 21,9%

Soluciones tecnológicas; 17,6%

Simulaciones y diseño de escenarios; 11,1%

Desarrollo de prototipos; 5,4%

Universidad corporativa; 4,1%

Ejecución del plan institucional de capacitación; 17,1%
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4.2.2 Transferencia del conocimiento 

De acuerdo a la construcción colectiva de los actores participantes en la encuesta se 

define transferencia de conocimiento como el traspaso de conocimiento persona a persona 

complementado con sesiones de trabajo de lecciones aprendidas, conversatorios 

especializados y cursos virtuales de temáticas claves y emergentes. 

Tomando en consideración la anterior definición, para el 87,4% de los servidores 

públicos y contratistas de la entidad, la transferencia del conocimiento habilita la resiliencia 

organizacional, en tanto que el 7,5% manifiesta una postura parcial y el 5,1% no está de 

acuerdo (figura 16).  

Figura 16  

Percepción acerca de la transferencia del conocimiento habilita la resiliencia organizacional 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

La caracterización de la población encuestada que considera que la transferencia del 

conocimiento habilita la resiliencia organizacional se observa en la tabla 10. 
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Tabla 10  

Resultados relevantes por tipo de variables 

Variables Resultado relevante 
Porcentaje de 

respuesta 

Categóricas 

Tipo de vinculación 
Carrera administrativa 58,0% 

Contratista 28,4% 

Tipo de proceso 
Apoyo 41,6% 

Misional 43,6% 

Subvariables 

Rango de edad 
Entre 25 y 40 años 32,3% 

Entre 41 y 56 años 47,9% 

Antigüedad 
Entre 1 y 5 años 44,0% 

Entre 5 y 10 años 20,2% 

Máximo nivel académico 
Especialización 44,4% 

Maestría 22,6% 

Nivel jerárquico 
Profesional 39,7% 

Contratista 28,4% 

Nota: Elaboración propia. 

Por otra parte, para el 50,7% de los servidores públicos y contratistas encuestados, el 

Ministerio es una organización que gestiona el conocimiento de manera efectiva y consideran 

que la transferencia del conocimiento fortalece el crecimiento profesional y las capacidades 

(93,5%), por otra parte, también consideran que en la entidad se documenta dicha transferencia 

(47,6%) (figura 17). 

En relación con el porcentaje de tiempo de la jornada laboral dedicado a compartir 

conocimientos por decisión propia se puede observar que el 84% ha recibido transferencia del 

conocimiento por parte de sus compañeros y jefes y el 94% la ha realizado en alguna medida 

(figura 18). 
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Figura 17  
 
Percepción de servidores públicos y contratistas acerca de la transferencia del conocimiento en 
la entidad 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

Figura 18  

Caracterización de los actores respecto a recibir y realizar transferencia del conocimiento 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

90,8%

47,6%

93,5%

94,9%

50,7%

83,7%

4,4%

21,8%

3,1%

18,7%

9,5%

4,8%

30,6%

4,1%

30,6%

6,8%

El trabajo colaborativo entre el sector salud y las instituciones de
educación superior para desarrollar investigaciones aplicadas a
resolver casos concretos resultan relevantes para el logro de los…

En el Ministerio se documenta la transferencia del conocimiento

La transferencia del conocimiento fortalece el crecimiento
profesional y las capacidades

Nivel de importancia de los espacios formales de aprendizaje.

El Ministerio es una organización que gestiona el conocimiento de
manera efectiva

Frecuencia en la cual se debe brindar incentivos para la
transferencia del conocimiento

De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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En cuanto a los factores que determinan la disposición a transferir conocimiento se 

encontró que el deseo de hacerlo, el proceso al que pertenece y los hábitos establecidos son las 

variables de mayor significancia para los participantes en la investigación (figura 19); en cuanto 

a los factores que determinan la necesidad de aprender (figura 20), los mayores criterios son 

asumir retos, resolución de problemas novedosos y tomar decisiones. 

Figura 19  

Factores que determinan la disposición a transferir conocimiento 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

Figura 20  

Factores que determinan la necesidad de aprender 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

El 39,8% de los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y Protección 

social dedican menos del 10% de su tiempo laboral a transferir conocimiento, en contraste con 

el 79,3% que considera que cuentan con espacios para explorar nuevos retos y aprender y 

gracias a esos espacios se genera nuevo conocimiento que para el 86,7% facilita el trabajo, 

siendo clave, para el 90%, motivar en cada uno de los actores de la entidad el compartir 
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información, datos o experiencias como una práctica básica para el logro de los objetivos 

institucionales.  

Por otra parte, el 84,7% está dispuesto a emplear estrategias pedagógicas de 

transferencia del conocimiento como por ejemplo estudio de casos, análisis de proyectos, 

planteamiento y resolución de problemas, trabajo colaborativo entre otras. El 94,2% de los 

servidores públicos y contratistas, ha transferido conocimiento a sus compañeros jefes o 

subalternos en desarrollo de sus actividades laborales en consonancia con un 84,35% que ha 

recibido transferencia de conocimiento de dichos actores. 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados  

En atención al objetivo específico uno de la presente investigación que busca identificar  

la percepción de los servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social, acerca de la 

resiliencia organizacional, transferencia del conocimiento y gestión del conocimiento, se observa 

que hay disposición para dicho proceso, esto dado que al calcular la regresión de los mejores 

subconjuntos de variables dependientes que podrían afectar la variable independiente 

“Resiliencia Organizacional”, se obtuvieron los resultados (tabla 11), los cuales se priorizaron, 

teniendo en cuenta el estadístico Cp de Mallows, el cual establece las mejores opciones de 

relación entre variables. 

El resultado basado en el Cp de Mallows de los mejores subconjuntos teniendo en cuenta 

el número de predictores (16) más la constante (1) sumaria 17, para lo cual los valores más 

cercanos a este valor, son: Una función con 16 variables, dos funciones con 15 variables y dos 

funciones con cuatro variables. 

De estas cinco funciones, se eligieron aquellos modelos que, por el principio metodológico 

y filosófico de parsimonia1, son aquellos con menor número de variables (4). 

Surgen dos modelos los cuales se categorizaron para factores organizacionales y para 

                                                      
1 Este principio señala que que entre dos posibles modelos similares se elige el más sencillo y 
que menos supuestos requiera para su elaboración. 
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factores pedagógicos (tabla 12), siendo este último el más coherente con la presente 

investigación. 

Tabla 11  

Análisis de mejores subconjuntos de variables: T18 vs. X15; X16; ... 0; C31; X32 

 

Nota: Información obtenida de regresión de los mejores subconjuntos Minitab18. 

Tabla 12  

Modelos resultantes de los mejores subconjuntos de variables 

Modelo 
Cp de 

Mallows 
Cod 

Variable 
Nombre Variable 

Factores 
Organizacionales 

18,1 
D24 

Disposición a emplear estrategias pedagógicas de 
transferencia de conocimiento. 

H27 
Difusión de actividades de transferencia del 
conocimiento. 

Vars
R-

cuad.

R-

cuad. 

(ajust)

PRESS

R-

cuad. 

(pred.)

Cp de 

Mallows
S X15 X16 I19 X20 X21 X22 X23 D24 X25 X26 H27 X28 X29 X30 C31 X32

1 61,7 61,6 72,9 61,1 57,6 0,4958 X

1 43,5 43,3 107,9 42,4 222,8 0,6022 X

2 64,3 64,1 68,5 63,5 35,9 0,4794 X X

2 64 63,7 69,1 63,2 39 0,4817 X X

3 65,6 65,2 66,5 64,6 26,5 0,4717 X X X

3 65,5 65,1 66,8 64,4 27,6 0,4726 X X X

4 66,7 66,3 64,4 65,6 18,1 0,4646 X X X X

4 66,6 66,2 64,9 65,4 18,8 0,4652 X X X X

5 67,7 67,2 63 66,4 11,1 0,4585 X X X X X

5 67,6 67 63,3 66,2 12,6 0,4596 X X X X X

6 68,3 67,7 62,2 66,8 7,5 0,4548 X X X X X X

6 68,3 67,6 62,3 66,8 8 0,4552 X X X X X X

7 68,7 68 61,8 67 6 0,4528 X X X X X X X

7 68,7 67,9 61,9 67 6,1 0,4529 X X X X X X X

8 69 68,1 61,8 67 5,4 0,4516 X X X X X X X X

8 68,9 68,1 61,9 67 6,1 0,4521 X X X X X X X X

9 69,2 68,2 61,9 67 5,7 0,451 X X X X X X X X X

9 69,1 68,1 62 66,9 6,5 0,4516 X X X X X X X X X

10 69,3 68,2 62,1 66,9 6,8 0,4511 X X X X X X X X X X

10 69,3 68,2 62,1 66,9 7,2 0,4514 X X X X X X X X X X

11 69,3 68,2 62,3 66,7 8,3 0,4515 X X X X X X X X X X X

11 69,3 68,1 62,5 66,7 8,5 0,4516 X X X X X X X X X X X

12 69,4 68,1 62,7 66,6 9,9 0,452 X X X X X X X X X X X X

12 69,4 68,1 62,7 66,5 9,9 0,452 X X X X X X X X X X X X

13 69,4 68 63 66,4 11,4 0,4523 X X X X X X X X X X X X X

13 69,4 68 63,1 66,4 11,6 0,4525 X X X X X X X X X X X X X

14 69,5 67,9 63,4 66,2 13,1 0,4529 X X X X X X X X X X X X X X

14 69,5 67,9 63,3 66,2 13,3 0,4531 X X X X X X X X X X X X X X

15 69,5 67,8 63,7 66 15 0,4536 X X X X X X X X X X X X X X X

15 69,5 67,8 63,8 66 15,1 0,4537 X X X X X X X X X X X X X X X

16 69,5 67,7 64,2 65,8 17 0,4544 X X X X X X X X X X X X X X X X
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Modelo 
Cp de 

Mallows 
Cod 

Variable 
Nombre Variable 

X28 
Percepción de la importancia de los espacios 
formales de aprendizaje. 

C31 Disposición a transferir conocimiento. 

Factores 
pedagógicos 

18,8 

X21 
Disposición de espacios para explorar nuevos retos 
y aprender. 

D24 
Disposición a emplear estrategias pedagógicas de 
transferencia de conocimiento. 

X25 
Desarrollo de investigaciones aplicadas en 
colaboración con las instituciones de educación 
superior. 

C31 Disposición a transferir conocimiento. 

Nota: Elaboración propia. 

Los modelos que se infieren en la tabla anterior explican cómo la transferencia del 

conocimiento habilita la resiliencia organizacional, pero tomando en consideración el enfoque 

pedagógico de la investigación, se elige el conjunto de datos relacionado con aquellas variables 

que más se acercan al proceso de aprendizaje y la interacción con las instituciones de educación 

superior, siendo el modelo de factores pedagógicos presentado en la tabla 12, el que cumple con 

dichas premisas. 

Con el fin de mejorar el modelado, se ajustó el modelo de regresión a través del método 

de eliminación de términos hacia atrás con un α a retirar de 0,1, ejercicio evidenciado en el análisis 

de regresión (tabla 13), ajustado con un intervalo de confianza del 95% de tipo bilateral, con una 

suma de cuadrados para las pruebas ajustado tipo III, con codificación para predictores 

categóricos entre (1;0), sin estandarización de predictores continuos. 

Los resultados del análisis de la varianza comprueban que se puede considerar que las 

variables explicativas seleccionadas (X21, D24, X25, C31, y % tiempo dedicado a transferencia 

de conocimiento) originan una cantidad de información significativa al modelo, es decir se rechaza 

la hipótesis nula. En otros términos, se comprueba que la media de la variable a modelizar 

(Percepción que la transferencia de conocimiento habilita la resiliencia organizacional) se 

describe en los resultados obtenidos. 
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Tabla 13  

Análisis de varianza de la regresión: T18 vs. X21; D24; X25; C31; 14(% Tiempo dedicado a 

transferencia del conocimiento) 

Nota: Información obtenida de análisis de regresión lineal múltiple ajustada Minitab18. 

A través de la prueba F de Fisher indica que la probabilidad asociada al F para el presente 

modelo es de cero, inferior al valor crítico de F que es 1.97 significa que no se presenta riesgo, 

concluyendo que las variables explicativas originan una cantidad de información significativa para 

el modelo. 

El R² (coeficiente de determinación) proporciona una visión del porcentaje de variabilidad 

de la variable a modelizar, explicado por las variables explicativas o predictores continuos; 

mientras este coeficiente esté más cerca de 1, mejor es el modelo. 

Para la presente investigación se determinó que el 67,87% de la variabilidad de la 

percepción acerca de la habilitación de la resiliencia organizacional a través de la transferencia 

del conocimiento  es explicada por las variables X21, D24, X25 y C31 y una variable categórica 

Análisis de Varianza

Fuente
GL SC Sec. Contribución

SC 

Ajust.
MC Ajust. Valor F

Valor 

p

Valor 

crítico de F

Regresión 8 127,263 67,87% 127,26 15,9079 75,27 0 1,9709607

  X21 1 41,696 22,24% 3,032 3,0322 14,35 0

  D24 1 78,919 42,09% 27,38 27,3803 129,6 0

  X25 1 2,114 1,13% 2,043 2,0425 9,66 0

  C31 1 2,232 1,19% 2,797 2,7969 13,23 0

14. ¿Qué porcentaje estimado de 

su jornada laboral mensual en 

promedio, dedica a actividades, 

por iniciativa propia, asociadas a 

compartir conocimientos y 

experiencias?

4 2,302 1,23% 2,302 0,5755 2,72 0,03

Error 285 60,234 32,13% 60,234 0,2113

  Falta de ajuste 136 34,236 18,26% 34,236 0,2517 1,44 0,01

  Error puro 149 25,998 13,87% 25,998 0,1745

Total 293 187,497 100,00%

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.

(ajustado) (pred)

0,459724 67,87% 66,97% 64,2316 65,74%

S R-cuad. PRESS
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o predictor categórico relacionado con el porcentaje de tiempo dedicado a transferencia del 

conocimiento para determinar por cada intervalo de tiempo el modelo a seguir; el resto de la 

variabilidad se debe a otros factores (variables explicativas) que no fueron tenidos en cuenta en 

este análisis. 

Los modelos a utilizar para realizar previsiones, simulaciones o comparaciones con otros 

resultados, se construyen con la regresión lineal múltiple ajustada, donde se identifican los 

coeficientes (Tabla 14) y se observa que, el intervalo de confianza de la constante del modelo es 

bastante importante, aspecto que eleva la probabilidad de acierto en la estimación. 

Los modelos están formulados para las diferentes categorías de porcentaje de tiempo 

dedicado a transferencia de conocimiento como son: (1) Más del 51% (2) Entre el 21% y el 50% 

(3) Entre el 11% y el 20%, (4) Menos del 10%, (5) No dedico tiempo laboral a dicha actividad.  

El modelo elegido será el calculado para la categoría de porcentaje de tiempo dedicado a 

transferencia del conocimiento de menos del 10%, el cual, aunque presenta un intervalo de 

confianza bastante restringido, es el que tiene mayor representación dentro de los actores 

encuestados (39,7%). 

𝑇18 = 0,241 + 0,1378𝑋21 + 0,5314𝐷24 + 0,1357𝑋25 + 0,1404𝐶31 

Tabla 14  

Coeficientes y ecuación de regresión lineal múltiple ajustada 

 
 

Coeficientes

EE del

coef. Valor p FIV Dif IC

Constante 0,107 0,199 (-0,285; 0,500) 0,54 0,592 0,785

X21 0,1378 0,0364 (0,0662; 0,2094) 3,79 0 1,35 0,1432

D24 0,5314 0,0467 (0,4395; 0,6233) 11,38 0 2,16 0,1838

X25 0,1357 0,0436 (0,0498; 0,2215) 3,11 0,002 1,7 0,1717

C31 0,1404 0,0386 (0,0644; 0,2164) 3,64 0 1,76 0,152

Entre el 11% y el 20% 0,1381 0,0875 (-0,0341; 0,3104) 1,58 0,116 2,3 0,3445

Más del 51% -0,07 0,164 (-0,393; 0,253) -0,42 0,671 1,23 0,646

Menos del 10% 0,134 0,0859 (-0,0351; 0,3031) 1,56 0,12 2,46 0,3382

No dedico tiempo laboral a dicha 

actividad

0,336 0,111 (0,117; 0,555) 3,02 0,003 1,72 0,438

Ecuación de regresión

Entre 21% y el 50% T18 = 0,107 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Entre el 11% y el 20% T18 = 0,245 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Más del 51% T18 = 0,037 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Menos del 10% T18 = 0,241 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

No dedico tiempo laboral a dicha 

actividad

T18 = 0,443 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Término Coef IC de 95% Valor T

14. ¿Qué porcentaje estimado de su jornada laboral mensual en promedio, dedica a actividades, por iniciativa propia, 

asociadas a compartir conocimientos y experiencias?

14. ¿Qué porcentaje estimado de su jornada laboral mensual en promedio, dedica a actividades, por iniciativa propia, 

asociadas a compartir conocimientos y experiencias?
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Nota: Información obtenida de análisis de regresión lineal múltiple ajustada Minitab18. 

Dando cumplimiento al objetivo 2 que busca determinar los criterios permitan 

operacionalizar una estrategia pedagógica de transferencia del conocimiento que habilite la 

resiliencia organizacional en el Ministerio de Salud y protección Social, a través de la relación 

entre variables Resiliencia organizacional, Transferencia del conocimiento, se presenta a 

continuación la interpretación de la regresión aplicada en el estudio la cual se describe así: 

Para que la transferencia del conocimiento habilite la resiliencia organizacional en un 

65,74% depende de: (1) contar con espacios para explorar nuevos retos y aprender, (2) 

disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia del conocimiento, (3) trabajo 

colaborativo entre el sector salud y las instituciones de educación superior para desarrollar 

investigaciones aplicadas a resolver casos concretos y (4) disposición a compartir información o 

experiencias por parte de los servidores públicos y contratistas con diferentes variaciones. 

Por último, para determinar la validez del presente análisis y concretar la propuesta se 

presenta a continuación el resultado de la triangulación desde tres puntos de vista: (1) 

Triangulación entre actores, (2) Triangulación entre estamentos categóricos, (3) Triangulación 

entre actores y teóricos. 

Triangulación entre actores: Desde la perspectiva de la disposición a transferir 

conocimiento (figura 21), gráficamente se evidencia que por las diferentes variables categóricas 

analizadas, se observa un alto nivel de coherencia en las respuestas dadas por los actores por 

cuanto al seleccionar los mayores intervalos de cada variable, su comportamiento es coherente. 

Coeficientes

EE del

coef. Valor p FIV Dif IC

Constante 0,107 0,199 (-0,285; 0,500) 0,54 0,592 0,785

X21 0,1378 0,0364 (0,0662; 0,2094) 3,79 0 1,35 0,1432

D24 0,5314 0,0467 (0,4395; 0,6233) 11,38 0 2,16 0,1838

X25 0,1357 0,0436 (0,0498; 0,2215) 3,11 0,002 1,7 0,1717

C31 0,1404 0,0386 (0,0644; 0,2164) 3,64 0 1,76 0,152

Entre el 11% y el 20% 0,1381 0,0875 (-0,0341; 0,3104) 1,58 0,116 2,3 0,3445

Más del 51% -0,07 0,164 (-0,393; 0,253) -0,42 0,671 1,23 0,646

Menos del 10% 0,134 0,0859 (-0,0351; 0,3031) 1,56 0,12 2,46 0,3382

No dedico tiempo laboral a dicha 

actividad

0,336 0,111 (0,117; 0,555) 3,02 0,003 1,72 0,438

Ecuación de regresión

Entre 21% y el 50% T18 = 0,107 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Entre el 11% y el 20% T18 = 0,245 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Más del 51% T18 = 0,037 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Menos del 10% T18 = 0,241 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

No dedico tiempo laboral a dicha 

actividad

T18 = 0,443 + 0,1378 X21 + 0,5314 D24+0,1357 X25 + 0,1404 C31

Término Coef IC de 95% Valor T

14. ¿Qué porcentaje estimado de su jornada laboral mensual en promedio, dedica a actividades, por iniciativa propia, 

asociadas a compartir conocimientos y experiencias?

14. ¿Qué porcentaje estimado de su jornada laboral mensual en promedio, dedica a actividades, por iniciativa propia, 

asociadas a compartir conocimientos y experiencias?
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Figura 21  

Participación porcentual por variables categóricas en transferencia del conocimiento 

 

Nota: Información obtenida de encuesta de percepción, elaboración propia. 

Triangulación entre estamentos: Para triangular las variables resiliencia organizacional, 

transferencia del conocimiento, gestión del conocimiento se empleó el análisis de regresión lineal 

multivariable el cual determinó que el modelo cumple con las condiciones del modelo de regresión 

lineal como son normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia de los datos medido a 

través de los coeficientes Durbin-Watson el cual se calculó y dio como resultado 1.87 lo cual 

indica que no se presenta correlación. 

Triangulación entre actores y teóricos: Las convergencias, divergencias o contrastes y los 

complementos (Tablas 15, 16 y 17), permitieron establecer como hallazgos relevantes que la 

resiliencia organizacional depende de las estrategias pedagógicas de transferencia del 

conocimiento, por tanto, es así como se llega a determinar los criterios para la creación de la 
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propuesta. 

Tabla 15  

Convergencias entre actores y teóricos 

VARIABLE: RESILIENCIA ORGANIZACIONAL 

Actores Teóricos 

La resiliencia organizacional depende 
del nivel de transferencia del 
conocimiento, el aprendizaje 
organizacional, la gestión del 
conocimiento 

Rodríguez y Vargas (2019), encontraron que un gran número de 
autores identificaron que la Resiliencia organizacional depende en 
gran medida del aprendizaje, de la gestión del conocimiento y la 
innovación, del clima laboral y de la capacidad de adaptación.  
Para que la transferencia agregue valor según Evanschitzky et al. 
(2007) el nuevo conocimiento deberá transformar el proceder del 
receptor de dicho conocimiento, que en conjunto transforma a la 
organización siendo más eficiente y competitiva (Lin, 2006), lo cual 
repercute de manera positiva en su supervivencia, lo que se 
denomina Resiliencia Organizacional. 

VARIABLE: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Actores Teóricos 

La necesidad de aprender en la 
entidad se ha dado por asumir retos, 
la resolución de problemas repetitivos 
y novedosos y la toma de decisiones 
en su mayoría. 
Las actividades orientadas a la 
difusión de conocimiento y 
transferencia del mismo, fortalece el 
crecimiento profesional y las 
capacidades individuales. 

En las organizaciones, el aprendizaje se relaciona con la resolución 
de problemas repetitivos o novedosos, siendo estos últimos los más 
relevantes (Bustamante y Saénz, 2010). 
Para adaptarse a entornos variables afirma March (1991) que las 
organizaciones están en la obligación de promover la curiosidad 
intelectual, asumir retos y la capacidad de tomar de decisiones. 
Bustamante y Saénz (2010), afirman que para generar conocimiento 
es preciso establecer un entorno y una cultura organizacional que 
fomenten la transferencia de conocimiento. 

Nota: Elaboración propia. 

La convergencia entre actores y teóricos brinda a la entidad la claridad que para fortalecer 

la resiliencia organizacional se requiere dar especial importancia a los procesos de transferencia 

del conocimiento aunado a la necesidad de promover la curiosidad intelectual, asumir retos y la 

capacidad de tomar decisiones. 

Tabla 16  

Divergencias o contrastes entre actores y teóricos 

VARIABLE: RESILIENCIA ORGANIZACIONAL 

Actores Teóricos 

Los factores predominantes que 
repercuten en la resiliencia son 
disposición de espacios para 
aprender, motivación, 
disposición a emplear estrategias 
pedagógicas, 

Rodríguez y Vargas (2019) identificaron que la Resiliencia 
Organizacional depende, del clima laboral y de la capacidad de 
adaptación. 
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VARIABLE: RESILIENCIA ORGANIZACIONAL 

colaboración con instituciones de 
educación superior y 
disposición a transferir conocimiento. 

VARIABLE: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Actores Teóricos 

La entidad pública maneja una cultura 
de tipo jerárquica donde la toma de 
decisiones está en cabeza de los 
lideres y directivos y los valores 
fundamentales son el control y la 
eficiencia; esta cultura también es 
proclive al aprendizaje y transferencia 
del conocimiento. 

Cameron y Quinn (2006) hablan acerca de las culturas tipo clan y 
adhocrática las cuales pueden considerarse proclives al aprendizaje, 
lo cual beneficia la transferencia del conocimiento, dado que en este 
tipo de culturas se tienen valores y metas compartidas, cohesión, 
participación, sentido de grupo, trabajo en equipo, compromiso 
corporativo, lealtad, innovación, adaptabilidad, creatividad y 
flexibilidad. 

Nota: Elaboración propia. 

Las divergencias entre actores y teóricos proporcionan a la entidad, variables como la 

capacidad de adaptación y el clima organizacional que están pendientes por analizar para 

implementar herramientas en consonancia con la transferencia del conocimiento enfocadas hacia 

la resiliencia organizacional. 

Tabla 17  

Complementos entre actores y teóricos 

VARIABLE: RESILIENCIA ORGANIZACIONAL 

Actores Teóricos 

La resiliencia organizacional depende 
de las estrategias pedagógicas de 
aprendizaje y de la estructura 
organizacional. 

Rodríguez y Vargas (2019), indican que los factores predominantes 
que repercuten en la resiliencia en las organizaciones radican en la 
capitalización de las experiencias en aprendizajes organizacionales, 
vigilancia estratégica para actuar ante situaciones presentadas, 
adaptabilidad al cambio, visión, sentido de urgencia, creatividad e 
innovación en la gestión.  
Otros aspectos que permiten forjar resiliencia son la capacidad de 
improvisación de actuar y sobrepasar situaciones no previstas con los 
recursos disponibles, acompañados por reflexiones que construyen 
aprendizajes que deben sumarse y diseminarse. 

VARIABLE: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Actores Teóricos 

Surge una definición de transferencia 
del conocimiento referida al traspaso 
de conocimiento persona a persona 
con sesiones de trabajo de lecciones 
aprendidas y conversatorios 
especializados. 

Transferencia del conocimiento en las organizaciones públicas genera 
valor cuando produce cambios en la conducta, en las destrezas y en 
las políticas organizacionales (Bender & Fish, 2000: 130). 
Evanschitzky et al. 2007 establecen que el componente categórico de 
la transferencia efectiva del conocimiento es el compromiso con la 
organización que según Lin (2006), “influye en la disposición de los 
colaboradores para compartir conocimiento” (p. 412). 
Schein (2016) indica que se debe partir del individuo para transformar 
la organización desde la óptica del conocimiento. 

Nota: Elaboración propia. 
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Los complementos entre actores y teóricos proporcionan a la entidad, una visión más 

amplia del quehacer institucional requerido para minimizar y controlar los riesgos generados por 

las situaciones negativas que afecten la estabilidad de la entidad.  

Para último se determina que los criterios que permiten operacionalizar una estrategia 

pedagógica de transferencia del conocimiento que habilite la resiliencia organizacional en el 

Ministerio de Salud y protección Social, a través de la relación entre las variables Resiliencia 

Organizacional, Transferencia del Conocimiento y Gestión del Conocimiento, son: 

a. Disponer de espacios para explorar nuevos retos y aprender 

b. Disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia del conocimiento 

c. Participación en investigaciones aplicadas en colaboración con las instituciones 

de educación superior 

d. Disposición a transferir conocimiento 

En síntesis, los aspectos relevantes del análisis e interpretación de los resultados se 

pueden observar en los efectos de la interrelación de las variables independientes sobre la 

variable dependiente en la tabla (tabla 18), que evidencia las múltiples opciones para lograr una 

percepción de que la transferencia habilita la resiliencia. 

Tabla 18  

Efectos de la interrelación de las variables independientes sobre la variable dependiente 

Percepción que la 
transferencia de 

conocimiento habilita 
la resiliencia 

organizacional* 

Disposición de 
espacios para 

explorar nuevos 
retos y aprender** 

Disposición a 
emplear estrategias 

pedagógicas de 
transferencia de 
conocimiento** 

Participación en 
investigaciones 

aplicadas en 
colaboración con las 

instituciones de 
educación superior** 

Disposición a 
transferir 

conocimiento** 

T18 X21 D24 X25 C31 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Siempre 

De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Casi siempre 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ocasionalmente 

En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Casi nunca 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Nunca 
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Percepción que la 
transferencia de 

conocimiento habilita 
la resiliencia 

organizacional* 

Disposición de 
espacios para 

explorar nuevos 
retos y aprender** 

Disposición a 
emplear estrategias 

pedagógicas de 
transferencia de 
conocimiento** 

Participación en 
investigaciones 

aplicadas en 
colaboración con las 

instituciones de 
educación superior** 

Disposición a 
transferir 

conocimiento** 

T18 X21 D24 X25 C31 
Totalmente de 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Siempre 

De acuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Ocasionalmente 

De acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Nunca 

De acuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
Nunca 

De acuerdo En desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
En desacuerdo Casi nunca 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Siempre 

De acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo En desacuerdo Casi siempre 

De acuerdo En desacuerdo De acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
Casi siempre 

Nota: Información obtenida del análisis de regresión lineal múltiple ajustada Minitab18. *Variable 

dependiente. **Variable independiente. 

En atención a los resultados expuestos en la tabla anterior, que evidencian que la 

variable de mayor impacto en el modelo es D24 (disposición a emplear estrategias pedagógicas 

de transferencia del conocimiento), se justifica diseñar una herramienta que facilite la 

construcción de una estrategia pedagógica de transferencia del conocimiento aplicada al 

Ministerio de Salud y Protección Social, basada en los criterios o factores resultantes de la 

encuesta de percepción. 

Por tanto, con base en los criterios resultantes y en el interés de dar respuesta al tercer  

objetivo específico, se ha preparado una propuesta de herramienta pedagógica la cual se 

presenta en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
En atención a lo plasmado en el tercer objetivo de la investigación, el cual cita: «proponer 

una herramienta que facilite la formulación de una estrategia pedagógica de transferencia de 

conocimiento, que habilite la resiliencia organizacional en el Ministerio de Salud y Protección 

Social», y teniendo en cuenta que en el modelo resultante en el capítulo anterior se propone 

trabajar la variable «disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia del 

conocimiento», a través de la cual se busca brindar herramientas que permitan a la entidad 

conseguir una transferencia del conocimiento efectiva que se constituya como la base de su 

sostenibilidad y continuidad, se presenta a continuación la propuesta consistente en un formato 

de estrategia pedagógica de transferencia del conocimiento. 

La estrategia constituye un método con una actividad planificada que permita mejorar la 

transferencia del conocimiento. Así las cosas, la estrategia que se presenta incluye los 

apartados: Objetivos, criterios, grupo al que se dirige, herramienta propuesta y descripción y 

criterios de operacionalización. 

5.1 Objetivo 

La propuesta se crea con el fin de brindar una herramienta que facilite la gestión de los 

líderes de proceso de la organización, responsables de la implementación de las estrategias 

pedagógicas de transferencia del conocimiento. 

5.2 Criterios  

De acuerdo con los resultados obtenidos se deberá considerar que el resultado positivo 

de la transferencia del conocimiento, dependerá de las estrategias pedagógicas, de la 

disposición a transferir conocimiento y del proceso. Por lo anterior, se recomienda tener en 

consideración dichos criterios para establecer el alcance y dinámicas de integración de los 

colaboradores. 
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5.3 Grupos de interés 

La propuesta considera a todos los servidores públicos y contratistas del Ministerio de 

Salud y Protección Social organizados por proceso. 

5.4 Herramienta propuesta  

Tomando en consideración que para que la transferencia del conocimiento habilite la 

resiliencia organizacional, es necesario una disposición a emplear estrategias pedagógicas, por 

lo tanto, se propone una herramienta de estrategia pedagógica (figura 21), que facilite a los 

líderes-tutores la formulación de la estrategia teniendo en cuenta los criterios previamente 

mencionados. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que para los actores, uno de los factores más 

relevantes para transferir el conocimiento, es el tipo proceso en el que se desarrolla el trabajo, 

se incluye junto con el procedimiento, los cuales se constituyen como insumo, tanto para el 

propósito de formación (objetivo del procedimiento), como para el resultado de aprendizaje 

esperado, (actividades operativas del procedimiento). 

En atención a que el objetivo final es elevar los niveles de resiliencia, la herramienta 

considera la aplicación del modelo alterno A2RM, cuyas etapas y su aplicación se describen a 

continuación: 

• Arriesgar: A través del registro de la estrategia pedagógica de transferencia del 

conocimiento, el líder del proceso registra la actividad en un acta, donde se incluyen 

como mínimo el conocimiento previo de los expertos, conocimientos nuevos y 

estrategias de innovación y toma riesgos para crear disrupciones y oportunidades 

modificando la forma de hacer las actividades, lo cual conduce a la racionalización del 

procedimiento. 

• Anticipar: Realizar la planeación de las actividades a desarrollar, de competencia del 

líder del proceso, en relación con la estrategia pedagógica elegida.  

• Responder: Realizar las actividades por parte del equipo o persona que recibe la 
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transferencia del conocimiento. 

• Monitorizar: En la fase de retroalimentación realizar una reunión ya sea virtual o 

presencial con todos los equipos donde se discuten los resultados del ejercicio, las 

problemáticas presentadas y las experiencias relacionadas con el trabajo real, donde 

los participantes con experiencia en la actividad al interior de la entidad exponen los 

posibles escenarios a presentarse en el ejercicio de la tarea analizando los futuros 

posibles y revisando y aprendiendo de los cambios. Posteriormente se construye en 

conjunto un árbol de problemas para establecer el problema central, las causas y las 

consecuencias del mismo. Finalmente se formula el árbol de objetivos y se definen 

alternativas de solución. 

La herramienta, incluye los siguientes elementos: 

• Dependencia: Área que desarrolla la actividad. 

• Proceso: Descripción del proceso en el Sistema Integrado de Gestión. 

• Procedimiento: Descripción del procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión. 

• Eje temático: Conjunto de contenidos afines. 

• Nombre del tema: Actividad específica objeto de transferencia. 

• Propósito de formación: Establecer el objetivo de aprendizaje. 

• Participantes: Equipo de trabajo afín al proceso. 

• Metodología: Seleccionar de las diferentes metodologías aplicables como por ejemplo 

aprendizaje basado en proyectos. 

• Definición de la metodología: Al seleccionar la metodología se presenta la definición 

de la misma siguiendo el ejemplo mostrado en la tabla 19. 

• Actividades del líder: Al seleccionar la metodología se presentan las actividades del 

líder siguiendo el ejemplo mostrado en la tabla 19. 

• Actividades del equipo: Al seleccionar la metodología se presentan las actividades del 
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equipo siguiendo el ejemplo mostrado en la tabla 19. 

• Resultado esperado: Descripción de cada una de las subactividades que se requieren 

aprender. 

• Evaluación: Asignar un caso problemático real en un futuro posible que los 

participantes resolverán, brindando alternativas de solución, el cual será revisado por 

el líder, quien determinará si está desarrollado de manera correcta resaltando los 

posibles cambios propuestos. 

• Retroalimentación: Descripción del proceso de entrega de información acerca del 

desempeño en la actividad. 

• Registro: Definir el medio a través del cual el ejercicio desarrollado, el conocimiento 

adquirido y el desempeño alcanzado, estará a disposición de quien lo requiera al 

interior de la entidad.   

• Herramientas de apoyo: Describir los elementos y ayudas didácticas a emplear. 

• Compromisos: Definir las reglas de juego, para el desarrollo de la actividad. 

 

Figura 22 
 
Herramienta de formulación para la Estrategia pedagógica 
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Nota: Elaboración propia. 

Tabla 19  

Metodología de enseñanza aprendizaje 

Metodología Definición Actividades del líder 
Actividades del 

equipo 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos (ABP) 
 
 

El Aprendizaje Basado en 
Proyectos permite a los 
alumnos adquirir 
conocimientos y 
competencias a través de la 
elaboración de proyectos que 
den respuesta a problemas 
de la vida real. Al partir de un 
problema concreto y real, esta 
metodología garantiza 
procesos de aprendizaje más 
didácticos, eficaces y 
prácticos y permite al 
estudiante desarrollar 
competencias complejas 
como el pensamiento crítico, 
la comunicación, la 
colaboración y la resolución 
de problemas. 

1. Se diseñan problemas 
que permitan cubrir los 
objetivos de la materia 
planteados para cada nivel 
de desarrollo del programa 
del curso. 
2. Cada problema debe 
incluir claramente los 
objetivos de aprendizaje 
correspondientes al tema. 
3. Las reglas de trabajo y 
las características de los 
roles deben ser establecidas 
con anticipación y deben ser 
compartidas y claras para 
todos los miembros del 
grupo. 
4. Se identifican los 
momentos más oportunos 

1. Identificar los puntos 
clave del problema. 
2. Formulación de 
hipótesis y 
reconocimiento de la 
información necesaria 
para comprobar la(s) 
hipótesis, se genera 
una lista de temas a 
estudiar. 
3. El líder-tutor vigila y 
orienta la pertinencia 
de estos temas con los 
objetivos de 
aprendizaje. 
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Metodología Definición Actividades del líder 
Actividades del 

equipo 

para aplicar los problemas y 
se determina el tiempo que 
deben invertir los alumnos 
en el trabajo de solución del 
problema. 

Nota: Garcia y Pérez. (2018). Elaboración propia.  

Se considera que este aporte brinda a los líderes de la organización una herramienta 

que les permitan fungir como docentes, tutores y facilitadores del proceso de transferencia del 

conocimiento, se habla de docente teniendo en cuenta el concepto de la Real Academia 

Española el cual alude a la persona que enseña. En este sentido, a nivel organizacional, el líder 

tiene el rol de guiar a su equipo en el cumplimiento de los objetivos institucionales, buscando 

ser una organización resiliente. 

5.5 Operacionalización de la propuesta  

Para que la propuesta se pueda concretar, el Ministerio de Salud y Protección Social 

debe tener en consideración, entre otros aspectos, los siguientes: 

• Cultura organizacional: Convencimiento por parte de la alta de dirección de la 

importancia de la implementación de la herramienta y apropiación por parte del 

talento humano de las buenas prácticas en gestión del conocimiento. 

• Sensibilización: Los resultados de la investigación deben ser socializados e 

interiorizados por los servidores públicos y contratistas de la entidad a través de los 

subcomités integrados de gestión. 

• Organización: Se deben establecer los roles de los responsables de la 

implementación del instrumento y las actividades a desarrollar por cada uno de ellos. 

• Comunicación: Las estrategias de comunicación de la implementación del 

instrumento van desde una campaña de expectativa, pasando por tips de 

transferencia del conocimiento, finalizando con la publicación en la intranet de los 

formatos establecidos. Se debe publicar y socializar a través de circular informativa, 
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el objetivo, las acciones, y los formatos a emplear en el proceso de transferencia del 

conocimiento. 

• Tecnología: La entidad debe emplear las tecnologías de la información en el proceso 

de implantación del instrumento. 

• Orientación: El Ministerio de Salud y Protección Social debe implementar estrategias 

pedagógicas de transferencia del conocimiento que tengan en cuenta el tipo de 

proceso al que pertenecen las funciones de cada servidor público de acuerdo a las 

variables teóricas analizadas en la presente investigación. 

• Formación: En la organización el rol docente se debe trasladar al líder de proceso 

que es quien tiene el conocimiento integral del mismo y está en la obligación de 

potencializar y motivar a su equipo; por lo anterior, el líder se convierte en facilitador 

de aprendizaje, estableciendo y buscando oportunidades para que el alumno, en este 

caso los colaboradores, desarrollen su capacidad y formación (Vainsencher, 2017). 

Los líderes deben enseñar como la hace un buen docente que logra que sus alumnos 

(los colaboradores) aprendan lo que requieren. 

• Seguimiento: La oficina asesora de planeación del Ministerio debe hacer monitoreo 

periódicamente de la aplicación del instrumento para cada proceso. 

• Evaluación: Por una parte, la oficina de control interno de la entidad debe evaluar el 

aporte del instrumento a la gestión del conocimiento y por otro lado la Subdirección 

de Gestión del Talento Humano debe incluir dentro de las competencias funcionales 

la participación en actividades de aprendizaje las cuales pueden ser evaluadas dentro 

de la evaluación del desempeño laboral y los acuerdos de gestión. 

• Recursos: La Subdirección de Gestión del Talento Humano, puede formular un 

proyecto donde solicite recursos de inversión justificados en la financiación de la 

implementación de la propuesta orientada a fortalecer la política de gestión del 

conocimiento y la innovación. 
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Por último, por medio de la herramienta se logra la transferencia del conocimiento, 

gracias a la formulación de una estrategia didáctica que brinda alternativas a los líderes para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, se evalúa el ejercicio y se registran los resultados. 

Cabe resaltar que la herramienta mantiene una congruencia con el enfoque sistémico-

cibernético lo que significa que la organización, además de trabajar los temas internos, debe 

considerar también externos. Lo anterior se logra siempre que en las dinámicas se generen 

escenarios para compartir con el otro, monitorear en conjunto, hacer un análisis y síntesis de 

forma permanente y a través de la aplicación del modelo A2RM; todo en su conjunto permitirá el 

logro de la resiliencia organizacional. 
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CONCLUSIONES 
 

Para dar respuesta al interrogante formulado sobre ¿Qué criterios se deben considerar en 

una estrategia pedagógica de transferencia de conocimientos para habilitar la resiliencia 

organizacional del Ministerio de Salud y Protección Social?, se formuló una hipótesis de 

investigación relacionada con que la transferencia del conocimiento habilita la resiliencia 

organizacional identificando que esta depende de la disposición a transferir conocimiento. 

Los resultados de la información recolectada fueron probados a través de una herramienta 

estadística fiable, el análisis realizado respondió a lo encontrado en los antecedentes, entre ellos 

lo señalado por Rodríguez y Vargas (2019) quienes mencionan que los componentes que 

habilitan la resiliencia organizacional son la gestión del conocimiento, el clima laboral y la 

capacidad de adaptación y el aprendizaje, teniendo éste último,  según Hernández (2019), una 

relación causal con las prácticas y herramientas de gestión del conocimiento empleadas, que 

facilitan la enseñanza, un aspecto que resulta determinante para facilita la transferencia del 

conocimiento (Zapata, 2004). 

Por medio de esta investigación se buscó, además de probar que la transferencia del 

conocimiento habilita la resiliencia organizacional, también se probó un enfoque diferente de las 

estrategias con las cuales se habilita. 

Aunado a lo anterior, es posible plantear las siguientes conclusiones partiendo de cada 

uno de los objetivos específicos. 

El objetivo específico uno se orientó a identificar la percepción de los Servidores 

Públicos y Contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social, acerca de la resiliencia 

organizacional, transferencia del conocimiento y gestión del conocimiento, concluyendo en 

primer lugar que el nuevo conocimiento transforma a la entidad en una organización más 

eficiente y competitiva, lo cual repercute de manera positiva en su supervivencia. 

Con el ánimo de dar respuesta y propuestas de mejora a las problemáticas planteadas, 

se concluye en segundo lugar que para generar conocimiento es preciso establecer un entorno 
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y una cultura organizacional que fomenten la transferencia de conocimiento, donde el 

aprendizaje se debe relacionar con la resolución de problemas repetitivos o novedosos y las 

organizaciones están en la obligación de promover la curiosidad intelectual, asumir retos y la 

capacidad de tomar de decisiones.  

Así mismo, se tiene en cuenta que la alta dirección de la entidad está en la obligación de 

promover, quizá apoyado en incentivos, la cultura de compartir y difundir el conocimiento. 

El objetivo específico dos se centró en determinar los criterios que permitan 

operacionalizar una estrategia pedagógica de transferencia del conocimiento que habilite la 

resiliencia organizacional en el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la relación 

entre variables Resiliencia organizacional y Transferencia del conocimiento, lo cual permitió 

concluir en primera instancia que dichos criterios se relacionan con la disposición de espacios 

para explorar nuevos retos y aprender, la disposición a emplear estrategias pedagógicas de 

transferencia del conocimiento, la participación en investigaciones aplicadas en colaboración 

con las instituciones de educación superior, y la disposición a transferir conocimiento. 

En segundo término, es posible concluir que la disposición de espacios para explorar 

nuevos retos y aprender es un aspecto inherente al clima organizacional, la participación en 

investigaciones aplicadas en colaboración con las instituciones de educación superior es un 

tema de cultura organizacional como plantea Bustamante y Saénz (2010) que para generar 

conocimiento es preciso establecer un entorno y una cultura organizacional que fomenten la 

transferencia de conocimiento. 

Por otro lado, la disposición a emplear estrategias pedagógicas de transferencia del 

conocimiento le apunta a elevar la capacidad de absorción, aspecto que responde al 

razonamiento que plantean Cohen y Levinthal (1990), pues buscan contribuir en el proceso de 

acumulación de conocimiento incrementando la capacidad de adquirir nuevo conocimiento, así 

como la habilidad para recordarlo y usarlo.  

Finalmente, el objetivo específico tres se orientó a proponer una herramienta que facilite 
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la formulación de una estrategia pedagógica de transferencia de conocimiento, que habilite la 

resiliencia organizacional en el Ministerio de Salud y Protección Social, de lo cual es posible 

concluir la importancia del proceso de transferencia del conocimiento para la entidad, que 

genere conocimiento nuevo propendiendo por la prestación de un servicio de calidad, lo cual 

garantiza la sostenibilidad de la entidad. 

Así mismo se refleja una necesidad por continuar fortaleciendo el proceso de diseño de 

nuevas estrategias pedagógicas acordes a los estilos de aprendizaje de los servidores públicos 

y contratistas de la entidad.  

En cuanto a los modelos teóricos seleccionados se puede concluir que están acordes 

con la percepción de los actores, objeto de la presente investigación puesto que convergen en 

expresar que la Resiliencia organizacional depende en gran medida del aprendizaje, de la 

gestión del conocimiento y la innovación, del clima laboral y de la capacidad de adaptación 

(Rodríguez y Vargas, 2019).  

Las técnicas y métodos empleados para el trabajo de campo, brindaron la información 

necesaria para realizar un análisis cuantitativo de las percepciones de los colaboradores de la 

entidad. 

Respecto a la población y muestra participante se puede concluir que, aunque dio 

cumplimiento a lo establecido en la metodología de investigación, al ser una población definida 

para un caso específico sería importante conocer la percepción del 100% de la población para 

poder plantear un modelo más preciso. 

Se considera que el ejercicio de investigación dentro de la Maestría en educación es 

innovador desde el enfoque de análisis de la percepción de los actores, y como dichas 

percepciones pueden estar correlacionadas brindando modelos de gestión que aún no se han 

empleado en el sector público. 

Los aprendizajes generados como investigador parten desde el ejercicio metodológico y 

concienzudo soportado con referentes teóricos, lo cual minimizó el posible riesgo de sesgo que 
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lleva a los investigadores a inferencias erróneas. 

Las limitantes de la investigación están relacionadas con el alcance de la misma, puesto 

que, aunque se establecen los criterios de una estrategia pedagógica de transferencia del 

conocimiento que habilite la resiliencia organizacional, no se llega al punto de evaluar el 

cumplimiento de esta premisa. 

A partir de esta investigación se puede analizar el impacto de las estrategias 

pedagógicas aplicadas y si realmente transforma a la entidad en una organización resiliente. 

El presente estudio aporta evidencias que apoyan la hipótesis de investigación, 

soportado en los resultados obtenidos, pero para ser válida probabilísticamente, es necesario 

probarla en otros contextos, por tanto, la ruta de la investigación debe continuar con la 

implementación de trabajo de campo en otras entidades del sector con el fin de brindar 

suficientes evidencias que demuestren que el modelo planteado aplica para otras entidades 

públicas.  

En cuanto a la ruta de aplicación de la propuesta presentada, se orienta hacia la 

definición de planes de acción orientados al fortalecimiento del proceso de transferencia del 

conocimiento y el compromiso por parte de la alta dirección para su implementación y 

continuidad. 

Por otra parte, se puede avanzar en la posible aplicación en otras entidades del sector, e 

incluso empresas privadas cuyos resultados se puedan comparar, es decir lo público frente a lo 

privado, aportando evidencias y estableciendo convergencias, divergencias y complementos. 

Por último la relevancia de la investigación al campo de la educación, está dada por el carácter 

innovador, trasladando el objeto de estudio de las aulas de clase a las organizaciones 

empresariales dándole un carácter original, además de aportar conocimiento al campo de la 

educación desde la pedagogía, la didáctica, la investigación educativa, la psicología y 

sociología de la educación y la educación comparada. 
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Anexo 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Consentimiento de participación en la investigación 
 
Con el objeto de indagar sobre lo señalado en el objetivo del instrumento, autorizo a JAIME 
FLÓREZ  MARTÍNEZ y la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud 
y Protección Social , a recopilar, consolidar y analizar las respuestas. Tengo claro que se 
garantizará la confidencialidad de la información proporcionada, y solo será usada para los 
propósitos académicos de la investigación, así como como los necesarios al interior del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
1.A partir de lo anterior y previa valoración de la información recibida, ¿confirma que ha 
entendido lo anteriormente expuesto, y ratifica el consentimiento de participar en esta 
investigación mediante el diligenciamiento de este instrumento? 
 
 Si 
 No 
 
Visualización de la respuesta: 
 

ID Hora de inicio Correo electrónico 

A partir de lo anterior y previa valoración de 
la información recibida, ¿confirma que ha 
entendido lo anteriormente expuesto, y 
ratifica el consentimiento de participar en 
esta investigación mediante el 
diligenciamiento de este instrumento? 

1 9/6/21 14:53:40 anonymous Si 

2 9/6/21 14:54:41 anonymous Si 

3 9/6/21 14:54:28 anonymous Si 

4 9/6/21 14:55:22 anonymous Si 

5 9/6/21 14:58:24 anonymous Si 
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Anexo 3 ENCUESTA PILOTO 

 
Encuesta de percepción de transferencia del conocimiento y resiliencia organizacional 
 
La presente encuesta hace parte de los instrumentos metodológicos considerados para obtener 
información para la investigación desarrollada por Jaime Flórez Martínez, con el aval de la Subdirección 
de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo título es "APORTE 
PEDAGÓGICO EN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO QUE HABILITE LA RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL". 
 
El objetivo de la investigación es comprender cuales son los criterios a considerar en una estrategia 
pedagógica de transferencia del conocimiento que habilite la resiliencia organizacional del Ministerio de 
Salud y Protección social. 
 
Con su participación podrá ayudar a identificar el nivel de sensibilización de los servidores públicos del 
Ministerio de Salud y Protección Social relacionada con la transferencia del conocimiento y la resiliencia 
organizacional. 
 
Toda la información que proporcione a través de este instrumento,  será empleada para los propósitos 
académicos de esta investigación, así como  los necesarios al interior del Ministerio de Salud y 
Protección Social,  en términos de  confidencialidad, y respetando el anonimato de los participantes. Si 
usted está de acuerdo en participar por favor diligencie el consentimiento informado descrito a 
continuación. 
 
Consentimiento de participación en la investigación 
Con el objeto de indagar sobre lo señalado en el objetivo del instrumento, autorizo a JAIME 
FLÓREZ  MARTÍNEZ y la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud y 
Protección Social , a recopilar, consolidar y analizar las respuestas. Tengo claro que se garantizará la 
confidencialidad de la información proporcionada, y solo será usada para los propósitos académicos de la 
investigación, así como como los necesarios al interior del Ministerio de Salud y Protección Social. 
1.A partir de lo anterior y previa valoración de la información recibida, ¿confirma que ha entendido lo 
anteriormente expuesto, y ratifica el consentimiento de participar en esta investigación mediante el 
diligenciamiento de este instrumento? 

Si 

No 
2.Rango de edad 

Menor de 30 años 

Entre 31 y 40 años 

Entre 41 y 50 años 

Entre 51 y 60 años 

Mayor a 60 años 
3.Antigüedad en el Ministerio de Salud y Protección Social 

Menor a 1 año 

Entre 1 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Entre 10 y 15 años 
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Entre 15 y 20 años 

Mayor a 20 años 
4.Tipo de vinculación 

Carrera administrativa 

Libre nombramiento y remoción 

Provisional 

Contratista 
5.Nivel jerárquico 

Asistencial 

Técnico 

Profesional 

Asesor 

Directivo 
6.Máximo nivel académico 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 
7.Tipo de proceso al que pertenece en la entidad 

Estratégico 

Misional 

Apoyo 

Evaluación 
8.De acuerdo con su percepción, la disposición a transferir conocimiento depende de: (Seleccione todas 
las que considere) 

La edad 

El nivel educativo 

El tipo de proceso en el que se desarrolla el trabajo 

El tipo de vinculación con la entidad 

El deseo de hacerlo 

Hábitos establecidos 
9.De acuerdo con su percepción, la capacidad organizacional para sobreponerse a las situaciones 
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adversas y responder oportunamente ante eventualidades depende de: (Seleccione todas las que 
considere) 

La gestión del conocimiento 

El aprendizaje organizacional 

La transferencia del conocimiento 

Las estrategias pedagógicas de aprendizaje 

La estructura organizacional 
10.¿Cuál de las siguientes estrategias habilita a las entidades públicas para sobreponerse y aprender de 
los eventos adversos, amenazas y crisis: (Seleccione todas las que considere) 

Gestión del conocimiento e innovación 

Estrategias pedagógicas de transferencia del conocimiento 

Soluciones tecnológicas 

Simulaciones y diseño de escenarios 

Desarrollo de prototipos 

Universidad corporativa 

Ejecución del plan institucional de capacitación 
11.Cuando se habla de transferencia de conocimiento usted lo relaciona con: (Seleccione todas las que 
considere) 

Publicación y divulgación de conocimiento a través de la intranet 

Presentación de resultados de investigación en foros internos 

Sesiones de trabajo de lecciones aprendidas 

Diseño, elaboración y divulgación de guías de trabajo 

Cursos virtuales de temáticas claves y emergentes 

Conversatorios especializados (internos y externos) 

Traspaso de conocimiento persona a persona 

Publicar información en el repositorio institucional digital 

Diligenciar formatos y documentos al momento del retiro 
12.¿Cuántas horas de su jornada laboral mensual dedica en promedio a realizar actividades de 
innovación para mejorar procesos o generar productos en su trabajo? 

No dedico tiempo laboral a dicha actividad 

Menos de 8 horas al mes 

Entre 8 y 20 horas al mes 

Entre 21 y 40 horas al mes 

Mas de 40 horas al mes 
13.¿Qué porcentaje estimado de su jornada laboral mensual en promedio, dedica a actividades, por 
iniciativa propia, asociadas a compartir conocimientos y experiencias? 
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No dedico tiempo laboral a dicha actividad 

Menos del 10% 

Entre el 11% y el 20% 

Entre 21% y el 50% 

Más del 51% 
 
Seleccione una opción a cada una de las afirmaciones o preguntas 
14.Los retos actuales derivados de la pandemia generada por el Covid-19, las amenazas a la seguridad 
de la información y el paro nacional, generan inestabilidad e incertidumbre en la continuidad de la 
entidad. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
15.Los efectos inesperados derivados de la pandemia generada por el Covid-19, las amenazas a la 
seguridad de la información y el paro nacional, afectaron de alguna manera el desarrollo de sus 
actividades laborales. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
16.El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con las condiciones apropiadas para sobreponerse a 
eventos adversos, amenazas y crisis. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
17.El conjunto de actividades y procesos que fortalecen el intercambio de información y la gestión de 
conocimiento (experticia) dentro de una organización, la habilita para sobreponerse a eventos adversos, 
amenazas y crisis. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 
18.Pertenecer a comunidades de aprendizaje o grupos de investigación al interior de la entidad es: 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 
19.¿Dentro de las actividades laborales que desarrolla en la entidad usted ha participado en procesos de 
investigación e innovación? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
20.¿En su permanencia en la entidad ha tenido espacios para explorar nuevos retos y aprender? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
21.¿Cómo resultado de los espacios mencionados en la pregunta anterior, considera que los nuevos 
conocimientos facilitan el trabajo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
22.Frente a la afirmación: "Es clave motivar en cada uno de los actores de la entidad el compartir 
información, datos o experiencias como una práctica básica para el logro de los objetivos institucionales", 
usted está: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
23.Algunas de las estrategias pedagógicas para compartir información, datos o experiencias son por 
ejemplo el estudio de casos, proyectos, planteamiento y resolución de problemas, trabajo colaborativo 
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entre otras. ¿Estaría dispuesto a emplear dichas estrategias? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
24.¿Considera que el trabajo colaborativo entre el sector salud y las instituciones de educación superior 
para desarrollar investigaciones aplicadas a resolver casos concretos resultan relevantes para el logro de 
los objetivos institucionales? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
25.En su dependencia o proceso, se realiza un registro específico de las actividades orientadas a la 
difusión de conocimientos, experiencias y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la 
explotación del conocimiento y las capacidades. 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
26.Las actividades orientadas a la difusión de conocimiento, compartir experiencias y desarrollo de 
habilidades, fortalece el crecimiento profesional y las capacidades  de los servidores públicos y 
contratistas. 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
27.¿Qué tan importantes considera usted los siguientes espacios formales de aprendizaje: Cursos, 
seminarios, eventos institucionales, universidad corporativa? 
 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 
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Poco importante 

Nada importante 
28.En caso de ausencia temporal o retiro definitivo de un colaborador que tiene conocimiento específico 
sobre un proceso y que no realizó transferencia de conocimiento ¿Es posible reconstruir dicho 
conocimiento con el apoyo del equipo de trabajo? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
29.¿Durante su permanencia en el Ministerio, sus compañeros, jefes o subalternos le han compartido 
información, datos o experiencias que hayan servido para el desarrollo de sus actividades laborales? 
 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
30.¿Durante su permanencia en el Ministerio, usted ha compartido información o experiencias con sus 
compañeros, jefes o subalternos, que les haya servido para el desarrollo de las actividades laborales? 
 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
31.Respecto a la siguiente afirmación: "En las organizaciones el aprendizaje se relaciona con la 
resolución de problemas repetitivos o novedosos, siendo estos últimos los más relevantes puesto que 
exigen cuestionar las bases de conocimiento al alcance de la organización", usted está: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
32.Observaciones, recomendaciones y ajustes relacionados con el diseño de la encuesta 
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Anexo 4 MATRIZ DE VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 
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Anexo 5 ENCUESTA VERSIÓN DEFINITIVA 

 

 
 

Encuesta de percepción de transferencia del conocimiento y resiliencia organizacional 
 
La presente encuesta hace parte de los instrumentos metodológicos considerados para obtener 
información para la investigación desarrollada por Jaime Flórez Martínez, con el aval de la Subdirección 
de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo título es "APORTE 
PEDAGÓGICO EN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO QUE HABILITE LA RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL". 
 
El objetivo de la investigación es comprender cuales son los criterios a considerar en una estrategia 
pedagógica de transferencia del conocimiento que habilite la resiliencia organizacional del Ministerio de 
Salud y Protección social. 
 
Con su participación podrá ayudar a identificar el nivel de sensibilización de los servidores públicos del 
Ministerio de Salud y Protección Social relacionada con la transferencia del conocimiento y la resiliencia 
organizacional. 
 
Toda la información que proporcione a través de este instrumento,  será empleada para los propósitos 
académicos de esta investigación, así como  los necesarios al interior del Ministerio de Salud y 
Protección Social,  en términos de  confidencialidad, y respetando el anonimato de los participantes. Si 
usted está de acuerdo en participar por favor diligencie el consentimiento informado descrito a 
continuación. 
 
Consentimiento de participación en la investigación 
Con el objeto de indagar sobre lo señalado en el objetivo del instrumento, autorizo a JAIME 
FLÓREZ  MARTÍNEZ y la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud y 
Protección Social , a recopilar, consolidar y analizar las respuestas. Tengo claro que se garantizará la 
confidencialidad de la información proporcionada, y solo será usada para los propósitos académicos de la 
investigación, así como como los necesarios al interior del Ministerio de Salud y Protección Social. 
1.A partir de lo anterior y previa valoración de la información recibida, ¿confirma que ha entendido lo 
anteriormente expuesto, y ratifica el consentimiento de participar en esta investigación mediante el 
diligenciamiento de este instrumento? 

Si 

No 
2.Rango de edad 

Menor a 25 años 

Entre 25 y 40 años 

Entre 41 y 56 años 

Mayor a 56 años 
3.Antigüedad en el Ministerio de Salud y Protección Social 

Menor a 1 año 

Entre 1 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Entre 10 y 15 años 
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Entre 15 y 20 años 

Mayor a 20 años 
4.Tipo de vinculación 

Carrera administrativa 

Libre nombramiento y remoción 

Provisional 

Contratista 
5.Nivel jerárquico 

Asistencial 

Técnico 

Profesional 

Asesor 

Directivo 
6.Máximo nivel académico 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 
7.Tipo de proceso al que pertenece en la entidad 

Estratégico 

Misional 

Apoyo 

Evaluación 
8.De acuerdo con su percepción, la disposición a transferir conocimiento depende de: (Seleccione todas 
las que considere) 

La edad 

El nivel educativo 

El tipo de proceso en el que se desarrolla el trabajo 

El tipo de vinculación con la entidad 

El deseo de hacerlo 

Hábitos establecidos 
9.De acuerdo con su percepción, la capacidad organizacional para sobreponerse a las situaciones 
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adversas y responder oportunamente ante eventualidades depende de: (Seleccione todas las que 
considere) 

La gestión del conocimiento 

El aprendizaje organizacional 

La transferencia del conocimiento 

Las estrategias pedagógicas de aprendizaje 

La estructura organizacional 
10.¿Cuál de las siguientes estrategias habilita a las entidades públicas para sobreponerse y aprender de 
los eventos adversos, amenazas y crisis: (Seleccione todas las que considere) 

Gestión del conocimiento e innovación 

Estrategias pedagógicas de transferencia del conocimiento 

Soluciones tecnológicas 

Simulaciones y diseño de escenarios 

Desarrollo de prototipos 

Universidad corporativa 

Ejecución del plan institucional de capacitación 
11.Cuando se habla de transferencia de conocimiento usted lo relaciona con: (Seleccione todas las que 
considere) 

Publicación y divulgación de conocimiento a través de la intranet 

Presentación de resultados de investigación en foros internos 

Sesiones de trabajo de lecciones aprendidas 

Diseño, elaboración y divulgación de guías de trabajo 

Cursos virtuales de temáticas claves y emergentes 

Conversatorios especializados (internos y externos) 

Traspaso de conocimiento persona a persona 

Publicar información en el repositorio institucional digital 

Diligenciar formatos y documentos al momento del retiro 

Alianzas estratégicas 
12.La necesidad de aprender durante su permanencia en la entidad se ha dado por: 
 

La resolución de problemas repetitivos 

La resolución de problemas novedosos 

Curiosidad intelectual 

Asumir retos 

Tomar decisiones 
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No ha necesitado aprender 
13.¿Cuántas horas de su jornada laboral mensual dedica en promedio a realizar actividades de 
innovación para mejorar procesos o generar productos en su trabajo? 

No dedico tiempo laboral a dicha actividad 

Menos de 8 horas al mes 

Entre 8 y 20 horas al mes 

Entre 21 y 40 horas al mes 

Mas de 40 horas al mes 
14.¿Qué porcentaje estimado de su jornada laboral mensual en promedio, dedica a actividades, por 
iniciativa propia, asociadas a compartir conocimientos y experiencias? 

No dedico tiempo laboral a dicha actividad 

Menos del 10% 

Entre el 11% y el 20% 

Entre 21% y el 50% 

Más del 51% 
 
Seleccione una opción a cada una de las afirmaciones o preguntas 
15.Los retos actuales derivados de la pandemia generada por el Covid-19, las amenazas a la seguridad 
de la información y el paro nacional, generan inestabilidad e incertidumbre en la continuidad de la 
entidad. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
16.Los efectos inesperados derivados de la pandemia generada por el Covid-19, las amenazas a la 
seguridad de la información y el paro nacional, afectaron de alguna manera el desarrollo de sus 
actividades laborales. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
17.El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con las condiciones apropiadas para sobreponerse a 
eventos adversos, amenazas y crisis. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
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En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
18.El conjunto de actividades y procesos que fortalecen el intercambio de información y la gestión de 
conocimiento (experticia) dentro de una organización, la habilita para sobreponerse a eventos adversos, 
amenazas y crisis. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
19.Pertenecer a comunidades de aprendizaje o grupos de investigación al interior de la entidad es: 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 
20.¿Dentro de las actividades laborales que desarrolla en la entidad usted ha participado en procesos de 
investigación e innovación? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
21.¿En su permanencia en la entidad ha tenido espacios para explorar nuevos retos y aprender? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
22.¿Cómo resultado de los espacios mencionados en la pregunta anterior, considera que los nuevos 
conocimientos facilitan el trabajo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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23.Frente a la afirmación: "Es clave motivar en cada uno de los actores de la entidad el compartir 
información, datos o experiencias como una práctica básica para el logro de los objetivos institucionales", 
usted está: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
24.Algunas de las estrategias pedagógicas para compartir información, datos o experiencias son por 
ejemplo el estudio de casos, proyectos, planteamiento y resolución de problemas, trabajo colaborativo 
entre otras. ¿Estaría dispuesto a emplear dichas estrategias? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
25.¿Considera que el trabajo colaborativo entre el sector salud y las instituciones de educación superior 
para desarrollar investigaciones aplicadas a resolver casos concretos resultan relevantes para el logro de 
los objetivos institucionales? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
26.En su dependencia o proceso, se realiza un registro específico de las actividades orientadas a la 
difusión de conocimientos, experiencias y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la 
explotación del conocimiento y las capacidades. 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
27.Las actividades orientadas a la difusión de conocimiento, compartir experiencias y desarrollo de 
habilidades, fortalece el crecimiento profesional y las capacidades de los servidores públicos y 
contratistas. 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
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Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
28.¿Qué tan importantes considera usted los siguientes espacios formales de aprendizaje: Cursos, 
seminarios, eventos institucionales, universidad corporativa? 
 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 
29.En caso de ausencia temporal o retiro definitivo de un colaborador que tiene conocimiento específico 
sobre un proceso y que no realizó transferencia de conocimiento ¿Es posible reconstruir dicho 
conocimiento con el apoyo del equipo de trabajo? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
30.¿Durante su permanencia en el Ministerio, sus compañeros, jefes o subalternos le han compartido 
información, datos o experiencias que hayan servido para el desarrollo de sus actividades laborales? 
 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
31.¿Durante su permanencia en el Ministerio, usted ha compartido información o experiencias con sus 
compañeros, jefes o subalternos, que les haya servido para el desarrollo de las actividades laborales? 
 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
32.¿Con qué frecuencia la entidad debería brindar incentivos para estimular la transferencia del 
conocimiento y la búsqueda de nuevo conocimiento? 
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Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 

 


