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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diagnosticar la relación existente 

entre la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación en la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).  

 

Para tales fines se recopiló información, a través de una encuesta con un total de 180 

funcionarios en la EPMAPS y consta de dos cuestionarios principales: transferencia de 

conocimiento y procesos de innovación, el primero fue validado por medio de herramientas 

estadísticas como: varianza, media, alfa de Cronbach. Estos cuestionarios nos permiten 

responder a los objetivos planteados en la investigación. 

 

Los resultados fueron analizados con métodos estadísticos descriptivos, correlación de 

Pearson, análisis ANOVA y regresión lineal, los cuales permitieron estudiar la situación 

actual en la relación de los factores antes mencionados como objeto de estudio. Además, 

en la parte final de la presente investigación, se brinda conclusiones y propone 

recomendaciones para futuros proyectos en la toma de decisiones de la empresa basados 

en la realidad del aprendizaje organizacional. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 

The objective of this research project is to diagnose the relationship between knowledge 

transfer and innovation processes in the Metropolitan Public Company of Drinking Water 

and Sanitation (EPMAPS). 

 

For such purposes, the information was collected through a survey  with a total of 180 

workers in the EPMAPS and consists of two main questionnaires: knowledge transfer and 

innovation processes, the first was validated by means of statistical tools such as: variance, 

mean, Cronbach's alpha. These questionnaires allow us to respond to the objectives set 

out in the research. 

 

The results were analyzed with descriptive statistical methods, Pearson correlation, ANOVA 

analysis and linear regression, which allowed to study the current situation in the 

relationship of the aforementioned factors as the object of study. In addition, in the final part 

of the present investigation, conclusions and recommendations for future projects and 

decision making of the Company based on the reality of organizational learning are 

provided. 

 

Keywords: Knowledge transfer, Innovation, Learning, Statistics. 

 

 
 
  



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación parte del análisis de la importancia de la innovación en el 

mundo mediático empresarial y competitivo, que se sustenta en el intercambio y uso del 

conocimiento útil para generar nuevos o mejorados productos y servicios. Con un enfoque 

innovador se estudia la relación entre la transferencia de conocimiento y los procesos de 

innovación. Se menciona la relación que existe entre al aprendizaje organizacional y la 

capacidad de usar dichos conocimientos de una manera compartida y funcional para 

generar cambios y proyectos potenciadores. 

 

La investigación permitirá diagnosticar los principales problemas y puntos fuertes que la 

organización goza actualmente, definiendo factores en los que apalancarse y aquellos en 

los cual trabajar para definir estrategias corporativas que permitan, en la medida de las 

decisiones, potenciar una transferencia de conocimiento y procesos de innovación que 

generen cambios, beneficien la constante evolución del servicio y operaciones 

empresariales. Para la obtención de dichos resultados se realizó una encuesta a 180 

funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, que, 

una vez analizados, proporcionaran la base para una evaluación del estado actual y 

posibles recomendaciones para futuros proyectos. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

En el presente proyecto de investigación se va a tratar el diagnóstico de la transferencia de 

conocimiento en los procesos de innovación existente en la organización. Además de dar 

respuesta a qué nivel de intercambio de conocimiento  y su impacto innovador tiene la 

empresa, y si estas variables están relacionadas entre sí. De esta manera se plantea la 

pregunta de investigación: 

 

 

 

1.2. Objetivo general 

1.2.1. Diagnosticar la transferencia de conocimiento en los procesos de innovación en la 

EPMAPS (EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE QUITO). 
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1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Identificar los factores asociados a la transferencia de conocimiento de la EPMAPS. 

1.3.2. Identificar los factores asociados a los procesos de innovación en la EPMAPS. 

1.3.3. Establecer la relación entre la transferencia de conocimiento en los procesos de 

innovación en la EPMAPS. 

 

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

Existe correlación entre la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación en 

la EPMAPS (EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE QUITO). 

Mediante la hipótesis mencionada se va a probar si hay relación entre las respectivas 

variables: transferencia de conocimiento y los procesos de innovación. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

Para el presente trabajo de investigación, y con el objeto de dar sustento a la secuencia de 

ideas y argumentos, se presentará a continuación detalles sobre lo que se considera 

innovación, como afecta a la empresa y porque es de vital importancia cultivar esta gestión 

de cambio en el mundo actual y organizacional. Se hablará de las ventajas competitivas al 

desarrollar procesos de innovación, del papel primordial del conocimiento en este proceso. 

Se mencionará como afecta la gestión del conocimiento con el enfoque innovador en una 

institución, el proceso de aprendizajes que genera el cambio y primordialmente el porque 

la transferencia de este conocimiento es uno de los factores clave para que en conjunto 

empresarial adopte un ambiente idóneo de innovación. 

 

1.5.1. Innovación 

 

El objetivo de las organizaciones es ofrecer productos o servicios, pero actualmente 

aspectos como la globalización de la economía, la competencia intensa, la masificación de 

mercados, la explosión de conocimiento, las tecnologías y los modelos de negocio 

emergentes, así como los cambios en los ciclos de vida organizacional, influyen en que 

una empresa pueda sobrevivir, mantenerse  y crecer, por tanto debe implantar el criterio 

de innovación como una estrategia a largo plazo (Acevedo & Linares, 2008). Hay que 

mencionar que el ambiente global y la intensificación de la competitividad mundial 
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requieren de una necesidad de innovación cada vez mayor y con tiempos de respuesta 

cada vez más rápidos (Schachter, Anlló, Castro, & Fernández, 2010). 

 

A continuación, se comparte conceptualizaciones importantes que nos permitirán entender 

mucho mejor que es innovación: 

 

Porter (1990) defendía que la única ventaja de competitividad sostenible de una nación, 

como en sus centros industriales y económicos, depende de la capacidad para innovar y 

mejorar permanentemente  (p. 51). Por tanto, las actividades innovadoras deben 

corresponderse con todas las operaciones en las que la empresa se enfoca y en la que 

pueden incluir actividades de I+D.  

 

Según el Manual de Oslo (2006), la innovacion es la introducción de un nuevo, o 

significativamente, producto o servicio, de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o   

 

La actividad de innovación en los bienes o servicios es un proceso generalmente continuo 

y consiste en una serie de modificaciones introducidas progresivamente en los productos 

y en los procesos. Esto puede complicar la definición de una innovación como un 

acontecimiento específico. Por ejemplo, la introducción de una modificación importante en 

productos, procesos o de otros métodos (Manual de Oslo, 2006). 

 

1.5.2. Proceso de Innovación 

 

Las actividades de innovación de una empresa dependen en parte de la diversidad y 

estructura de sus vínculos con las fuentes de información, el conocimiento, las tecnologías, 

las prácticas empresariales, los recursos humanos y financieros. Estos vínculos actúan 

como fuente de conocimiento y tecnología para la actividad innovadora de una empresa, 

abarcando desde las fuentes básicas de información hasta los proveedores de 

conocimiento y tecnología, interactuando con los grupos de trabajo (Manual de Oslo, 2006). 

 

No existe producto y/o servicio sin un proceso y de la misma manera, no existe un proceso 

sin un producto o servicio (Harrington, 1993). A veces, se piensa que la innovación se 

genera a partir de un momento de inspiración, o que solamente pueden generarla algunos 
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pocos afortunados que posean habilidades especiales, pero se puede innovar en varias 

formas: en servicios que se puedan ofrecer al cliente, en la forma en la que se distribuye 

un producto, en la manera como se relaciona con otras empresas (alianzas estratégicas) 

o en la forma de vender un producto o servicio. A pesar de ello la innovación no tiene que 

estar basada solamente en ideas novedosas, sino que también mediante pequeñas 

mejoras en productos o procesos (Hinojosa, 2006). 

 

La innovación debe darse como proceso y no solo por resultados finales, ya que abarca 

todas las operaciones de la empresa. Es decir, este proceso posibilita combinar las 

capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas y permite a su vez el 

lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos que hacen más 

competitivas a las organizaciones (Anderson, Potocnik, & Zhou, 2014). Además se 

consideran tanto las actividades que hayan producido éxito, como las que estén en curso 

o las de proyectos cancelados por falta de viabilidad, ya que estas últimas también 

favorecen el fortalecimiento de capacidades para la innovación.  

 

La innovación implica la utilización de un nuevo o nueva combinación de conocimientos 

existentes. La obtención de nuevo conocimiento se realiza mediante una o varias de las 

actividades señaladas en la Figura 1: 
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Figura 1- Actividades para la obtención de nuevo conocimiento en base al Manual 
de Oslo 

 

Fuente: (Manual de Oslo, 2006) 

 

Por ello, identificar las actividades de innovación que realiza un sector o que aún no han 

sido descubiertas toma gran importancia, ya que son las que modifican continuamente las 

perspectivas para la aparición de nuevas actividades industriales y las condiciones de 

entrada y salida de empresas a una industria. Estas transformaciones generan nuevos 

mecanismos de competencia entre las empresas que modifican las condiciones 

estructurales del sector y definen o reorientan su trayectoria tecnológica, debido a que 

existen patrones diferentes en la propensión a innovar que condiciona el ritmo de evolución 

y crecimiento de los sectores de la economía (Hernández & Sánchez, 2003). 

 

Antonio Hidalgo (2011) plantea que el factor innovador ha pasado a constituir un vector 

estratégico que permite que la empresa mejore su posición competitiva, pues su ausencia 
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produce una grave insuficiencia para generar nuevos productos y procesos. Por tanto las 

organizaciones deben incorporar dentro de su estrategia acciones destinadas a gestionar 

los denominados procesos de innovación (tanto organizacional, del entorno, como técnico 

o tecnológico), para que adquieran mayor capacidad de adaptación y la posibilidad de 

anticipar, e incluso de provocar restructuraciones que las permitan renovar sus ventajas 

competitivas en el momento oportuno. 

 

Las actividades innovadoras varían considerablemente de una empresa a otra ya que 

según Pavitt (2003), la innovación es contingente y puede variar de organización en 

organización de acuerdo con el país o la industria, el tamaño, la estrategia y su propia 

experiencia innovativa. En algunas empresas la innovación está asociada a la introducción 

de un solo y único cambio, mientras que en otras se generan innovaciones a través de 

cambios progresivos que finalmente hacen parte de un cambio significativo, lo que facilita 

a la empresa posicionarse por delante de sus competidores, pues le ayuda a cumplir con 

los requisitos del entorno, a trabajar con estándares de calidad, a satisfacer a sus clientes 

con productos y servicios con mayor valor añadido y, finalmente, a obtener mejores 

rendimientos financieros. Pero, no se trata solamente de innovar con éxito en contadas 

ocasiones. La innovación requiere una concientización constante y disposición de toda la 

organización hacia la consecución de mayor eficiencia que le permita transferir, de forma 

rápida, las nuevas ideas hacia los productos y servicios y distribuirlos entre los nuevos 

clientes (Hidalgo, 2011). 

 

En algunos sectores y organizaciones los procesos de innovación se caracterizan por su 

informalidad, tal como lo describen Vargas, Malaver y Zerda (2003), debido a que por lo 

general no se registran en procesos planeados ni obedecen a una gestión estratégica de 

la tecnología y la innovación, y por originarse en la solución de problemas de adaptación 

de tecnologías importadas, en respuesta a las necesidades de los clientes o del 

aprovechamiento de oportunidades del mercado (Malaver & Vargas, 2004). 

 

Debe cultivarse hoy en día una innovación colectiva y organizacional, ya que es un 

producto grupal, de colaboración activa, que permitirá prever los límites de la situación de 

partida y las tendencias naturales a las que se puede llegar con el desarrollo de procesos 

innovadores. Y esto debe promoverse no solo desde los mandos gerenciales de una 

empresa, también del liderazgo interno con el recurso humano y las capacidades de 

quienes realmente han de generar el aprendizaje y dinamismo innovador (Caballo, 2006). 
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1.5.3. Gestión del Conocimiento 

 

El conocimiento se ha convertido en una base para la generación de ventajas competitivas 

y por ello su gestión se torna un factor crítico en este proceso. Por tanto, la gestión de los 

procesos que llevan al desarrollo de conocimiento propio y distintivo es un tema prioritario 

en la empresa actual, implica aprendizaje tanto individual como colectivo, ya que 

desarrollar conocimiento nuevo involucra tiempo y esfuerzo que poca veces es transferible 

a otras empresas. De esa manera queda claro que el aprendizaje constituye un 

componente esencial de la gestión del conocimiento (Andreu & Baiget, 2016). 

 

El objetivo de los procesos de innovación es generar conocimiento útil  y usarlo para que 

la empresa pueda competir efectiva y sosteniblemente, permitiendo mejorar en productos 

y servicios o métodos ya existentes, como en nuevo conocimiento y tecnología (Andreu & 

Baiget, 2016).  Es decir, la gestión del conocimiento debe contemplar el requerimiento de 

exponer a los individuos la información potencialmente útil y facilitarles su entendimiento 

para que pueda ser usada de manera estratégica. 

 

Las empresas, a través de un proceso de innovación, deben trabajar desde un enfoque 

incremental desarrollando estructuras organizacionales y procedimientos, permitiéndoles 

ser muy eficientes para procesar información para su régimen dominante de soluciones a 

un enfoque radical en el cual deben desarrollar estrategias  y la capacidad de adaptación 

para incrementar su competitividad (Andreu & Baiget, 2016). Cualquier proceso o actividad 

que resulte en la generación, almacenamiento, transferencia y actualización de 

conocimiento, implica aprendizaje y debe considerarse como un proceso encaminado a 

mejorar el potencial de resolución de problemas de una organización. 

 

A partir de la revisión de la literatura, se puede distinguir  que la gestión de conocimiento 

se ha entendido como una consecuencia de la progresión desde el enfoque tecnológico o 

perspectiva funcionalista que se centra en construir y manejar stocks de conocimiento y en 

el rol de las tecnologías de la información para estructurar la información que influye en los 

procesos de capturar, almacenar, codificar y compartir conocimiento, poniéndolo a 

disposición de los individuos para facilitar su asimilación y efectividad. Y desde el enfoque 

social asumen una definición considerándolo como un proceso en el que el conocimiento 

no puede existir independientemente de la experiencia humana, la práctica social y su uso 

y donde tal conocimiento está formado por las prácticas sociales de la comunidad de 
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individuos de la organización. Existe una gran similitud y complementariedad entre estos 

enfoques que buscan representar aprendizaje organizacional. A su vez, se ha definido 

como un conjunto de políticas y técnicas que las compañías de alta tecnología implantan 

en repuesta a las principales presiones competitivas de la nueva economía basada en el 

conocimiento (Andreu & Baiget, 2016). 

 

La gestión del conocimiento tiene que ver con la experiencia humana, la proactividad social, 

la cultura de la empresa, el aprendizaje organizacional y la gestión de recursos humanos, 

y debe ser entendida como una respuesta a los retos competitivos de las empresas. Por 

tanto, el conocimiento y la innovación constituyen una plataforma base para la 

productividad de una empresa, debido a que cuando se establece pilares de conocimiento 

en el funcionamiento, el recurso humano tiene a disposición información que le permitirá 

mejorar lo que hacen  y además gestionar la interacción interna que posibilita una 

generación de innovación. Es decir, una empresa que apunta a la productividad funcional 

(Prada, 2005). 

 

El conocimiento organizacional generado entre la cooperación activa de individuos se logra 

a través de la convergencia entre el conocimiento explícito, que es el que se encuentre en 

algún soporte que permita contenerlo y se genere de manera sistemática, y el tácito el cual 

no es posible contener en algún soporte, pero reside en el cerebro, la experiencia y 

comunicación de cada individuo (Prada, 2005; Gil & Carrillo, 2013). 

 

1.5.4. Transferencia de Conocimiento 

 

La integración del conocimiento es un aspecto importante que se debe considerar en 

cualquier diseño o estrategia de gestión de conocimiento. Por tanto, se deben considerar 

los procesos y las alternativas para lograr incluir diferentes sistemas y tecnologías que 

permitan el aprendizaje organizacional (Andreu & Baiget, 2016). Y, debido a que el 

aprendizaje es el proceso más importante para generar conocimiento útil en la 

organización, la transferencia o intercambio de conocimiento es el factor que, bien 

gestionado, propicia que estas estrategias proactivas se den de manera cooperativa en 

toda la organización induciendo al desarrollo de un potencial innovador. Es decir, la 

capacidad innovadora de las empresas está estrechamente relacionada con la habilidad 

de aprovechar estos conocimientos que ya posee y la destreza de combinarlos de una 

manera colectiva, no individualizada (Herrera, Muñoz, & Nieto, 2011). 
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La transferencia de conocimiento es un subconjunto de la gestión del conocimiento que 

abarca el intercambio (de información, habilidades, experiencias o experticia) dentro y entre 

las organizaciones. Aunque puede ser unidireccional, el intercambio de conocimientos en 

la mayoría de los casos es un intercambio bilateral o multilateral en el que las partes 

aprenden unas de otras, y es más que una simple comunicación, porque es difícil articular 

mucho conocimiento en las organizaciones (Soulejman, 2016). 

 

Se debe tener en cuenta aspectos importantes como el grado de coordinación y vinculación 

entre la diferentes unidades para el funcionamiento efectivo de la empresa global, 

determinando las necesidades o requerimientos de integración de conocimiento para 

compartirlo. De esta manera, las unidades de la empresa pueden funcionar  

independientemente, pero permitiéndose un intercambio continúo de utilidad y efectividad 

corporativa aumentando su competitividad integral. Además, se debe considerar  que cada 

organización tiene su propia gama de conocimiento base, su propia visión, sus propias 

prácticas, rutinas,  tradición, cultura, recursos,  competencia, capacidades sistémicas y 

tecnológicas de gestión del conocimiento que varían entre empresas, incluso entre 

unidades pero deben resultar versátiles y compatibles entre ellas (Andreu & Baiget, 2016). 

 

Un proceso de transferencia efectiva de conocimiento requiere que su intercambio sea 

factible y aporte valor. Durante este proceso surgen diferentes relaciones entre individuos 

o grupos de personas de las distintas unidades, permitiéndoles poner el conocimiento en 

común para extraer las combinaciones más efectivas, desarrollando trayectorias de 

aprendizajes concretas y cada una con su grado de dificultad (Andreu & Baiget, 2016). 

 

La sociedad actual reconoce que el conocimiento es el principal recurso en el desarrollo 

económico y social, y que la innovación es el motor que cataliza el uso del conocimiento 

para convertir las invenciones en productos y servicios que se traducen en beneficios para 

la sociedad (Alfaro, 2011). Por tanto, una apropiada gestión de la innovación, en diferentes 

niveles, es un factor crítico para el uso del conocimiento como herramienta de desarrollo. 

Es decir, puede ir desde una estrategia de innovación, incluyendo todas sus facetas de 

identificación de una oportunidad, desarrollo del producto o servicio, implementación del 

producto, y obtención de beneficios, hasta el entendimiento de los factores del entorno que 

intervienen en los procesos de innovación y que propician una innovación exitosa (Tidd, 

2009). 
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Es importante entender que las organizaciones no innovan de manera aislada, y la 

producción, intercambio de conocimiento e información tecnológica no son el único 

requisito para innovar, ya que existen factores adicionales como las políticas, la legislación, 

la infraestructura, el acceso a fondos económicos y el desarrollo de mercados (Klerkx & 

Leeuwis, 2009). Como consecuencia se identifica agentes relevantes en el proceso de 

innovación, que forman interacciones y conexiones para lograr alinear procesos de 

aprendizaje y negociación, y así darle forma a la innovación (Malerba, 2003). 

 

Hay que recalcar que el éxito de la innovación depende de la calidad de los diferentes 

actores (educación, generación de conocimiento, usuarios, intermediarios, infraestructura 

de soporte) y del grado de interacción entre ellos (Smits & Kuhlmann, 2004). Desde este 

punto de vista, es muy importante establecer apropiadas conexiones y hacer 

combinaciones efectivas de los recursos presentes en el sistema (financieros, 

infraestructura, conocimiento, organización). Y dentro de los recursos del conocimiento no 

solo se refiere al conocimiento tecnológico, sino a todo aquel que, de una u otra forma, 

ayude a generar innovación (Gray, 2006; Smits & Kuhlmann, 2004; Klerkx & Leeuwis, 

2009). 

 

intermediario de innovación actúa como agente en cualquier 

aspecto del proceso de innovación entre dos o más actores relevantes, respondiendo a 

En muchos casos realizan una labor 

de intermediación en procesos específicos de innovación creando conectividad dentro del 

sistema, creando posibilidades y dinamismo o reduciendo la incertidumbre en los estados 

iniciales de procesos de innovación cuando el riesgo a fallar es mayor  (Klerkx & Leeuwis, 

2009; Smits & Kuhlmann, 2004; Van Lente et al, 2003) . 

 

La transferencia de conocimiento facilita el proceso creativo para tener acceso a los 

requerimientos reales y prevenir el no poder ver necesidades cuando se elaboran planes y 

estrategias de innovación con la perspectiva individual, estimulando la búsqueda de 

posibles aplicaciones con variedad tecnológica, facilitando las interconexiones entre 

actores para reducir los posibles vacíos de información en la organización, alineando 

posibilidades de solución, brindando soporte en los procesos de aprendizaje y otra forma 

de interacción y alineación entre actores, a través de mecanismos de retroalimentación, 

experimentación,  y adaptación mutua, optimizando una red de innovación en la 

organización  (infraestructura física, incentivos del sistema, financiamiento, legislación) 

(Alfaro, 2011). 
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1.5.4.1. La Organización de Conocimiento Compartido. 

 

Una organización de conocimiento compartido aprende sistemáticamente de sus errores y 

se basa en sus éxitos. Ve el conocimiento como un aspecto clave y valora sus experiencias 

operativas como oportunidades de aprendizaje, tanto para el personal como para socios 

externos. Por lo tanto, las organizaciones de intercambio de conocimientos tienen el 

potencial de mejorar continuamente su prestación de servicios y la de organizaciones 

similares en su país y en todo el mundo. (Soulejman, 2016) 

 

Sin embargo, las organizaciones de intercambio de conocimientos no nacen, se hacen. 

Deben decidir superar las barreras naturales al intercambio de conocimientos. Convertirse 

en una organización de intercambio de conocimientos requiere un liderazgo que fomente 

los cambios necesarios en la cultura, proporcione estructuras de gobierno y financiamiento 

de apoyo, y aliente asociaciones externas. Todo ello para desarrollar la práctica 

disciplinada de la captura, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos Esas 

características organizativas constituyen el entorno propicio en el que las organizaciones 

desarrollan las habilidades técnicas necesarias para el intercambio efectivo de 

conocimientos (Soulejman, 2016). 

 

1.5.5. Relación entre la Transferencia de Conocimiento y Procesos 

de Innovación. 

 

La revolución de la ciencia, la tecnología y el avance del conocimiento se han convertido 

en factores clave para el desarrollo de las sociedades, no solo para el crecimiento 

económico, sino también en el aspecto social: las condiciones de la salud, del deporte, el 

logro de una mejor calidad de vida en ámbitos  ambientales y políticos. Esto hace que los 

estados deban tomar medidas para establecer estrategias y convertir a la ciencia, 

tecnología, e innovación en los ejes transversales del desarrollo (Herrera & Gutiérrez, 

2011). En la actual era de la globalización y de las economías basadas en el uso de 

conocimiento, cada vez es más importante poseer formas eficientes y dinámicas de 

aprender a usar los recursos a través del conocimiento. Esto requiere de un aprendizaje 

activo por individuos y las organizaciones que intervienen en los procesos de innovación 

de diferentes tipos (Alfaro, 2011). 

La función de intermediación y transferencia de conocimiento en los procesos de 

innovación son una respuesta a necesidades y retos que se presentan entre demandantes 
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y ofertantes del conocimiento, y buscan llenar vacíos (de información, administración, 

culturales, y cognoscitivos) que se presentan en los procesos de innovación (Alfaro, 2011). 

Es por este motivo que un intermediario del conocimiento debe cumplir con una serie de 

requisitos; visibilidad y accesibilidad, confianza, acceso a fuente apropiadas de 

conocimiento e información relevante en los procesos de innovación, credibilidad de las 

fuentes que se usa, respuesta rápida y complementariedad (Klerkx & Leeuwis, 2008). 

 

Los conocimientos son relevantes, no solo para el crecimiento económico, sino que son 

fundamentales para conocer y entender mejor los fenómenos locales y globales, 

incrementar el nivel cultural, entender el comportamiento de las personas y elevar su nivel 

de vida, entre otros (Herrera & Gutiérrez, 2011). 

 

La capacidad de un país o región para crear, adaptar y usar el conocimiento está 

estrechamente ligada a sus posibilidades de desarrollo, de ahí la importancia que tienen el 

conocimiento y la innovación en las estrategias de transformación. Desde esta perspectiva, 

el conocimiento  y la innovación deben incorporarse como ejes transversales en todas las 

áreas de actuación, como es el caso de la producción industrial y agrícola, salud, ambiente, 

servicios públicos y energía, desarrollo social, etc (Manual de Oslo, 2006; Herrera & 

Gutiérrez, 2011). 

 

El proceso de innovación requiere que el innovador tenga la capacidad de utilizar el 

conocimiento nuevo (a través del aprendizaje, interiorización e implementación) para usar 

los recursos disponibles en la producción de novedosos bienes y servicios (Fortuin, 2006). 

El concepto de innovación designa la incorporación del conocimiento propio o ajeno con el 

objeto de generar o modificar un proceso productivo (Sábato & Botana, 1975). La OCDE y 

Eurostat en el Manual de Moslo (2006) complementan que el conocimiento transferido 

puede ser el resultado directo o indirecto de la investigación, pero también puede implicar 

una observación fortuita, un descubrimiento inesperado, una intuición o una conexión 

aleatoria de hechos diversos que posibiliten la innovación.  Es decir, la introducción de un 

nuevo o mejorado bien o servicio, de un proceso reciente, un método novedoso de 

comercialización,  un moderno sistema organizativo en la empresa o del lugar de trabajo.  

 

La transferencia de conocimiento, como punto clave del proceso de innovación, se sitúa 

como un proceso de aprendizaje y centro de atención para el desarrollo organizacional 

(Edquist, 2005). 
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2. METODOLOGÍA 

En base a que el estudio de la presente investigación se realizó en un momento 

determinado con una recopilación y análisis entre las variables: transferencia de 

conocimiento y procesos de innovación en la EPMAPS (Empresa Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento), que según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) se presenta 

una metodología de naturaleza cuantitativa,  específicamente con un diseño no 

experimental y  alcance transversal correlacional detallado a continuación. 

 

2.1. Hipótesis de la Investigación 

Existe correlación entre la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación en 

la EPMAPS (EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE QUITO). 

 

2.2. Naturaleza de la Investigación 

Con una naturaleza de investigación cuantitativa definida se aplicaron cuestionarios como 

técnica de recopilación de datos dirigidos a los funcionarios de la EPMAPS para el 

respectivo análisis de la realidad entre la transferencia de conocimiento  y los procesos de 

innovación, A continuación las consideraciones base de la investigación cuantitativa:  

(Hernández , Fernández , & Baptista, 2014): 

 

 Se debe plantear un problema de estudio delimitado y  preguntas concretas 

 Corroborar o refutar la hipótesis generada mediante métodos estadísticos  

  El estudio cuantitativo debe seguir un patrón predecible y estructurado, 

considerando decisiones críticas sobre el método antes de la recolección de datos 

 Confirmar o predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y 

relaciones causales entre elementos con conclusiones generadas con validez y 

confiabilidad para la generación de conocimiento. 

2.3. Alcance de la Investigación 

Debido a que la investigación se enfocó en estudiar la relación entre dos o más variables, 

el alcance adecuado de la investigación se define como correlacional, que permite conocer 

la realidad de la transferencia de conocimiento en interacción con los procesos de 

innovación en la EPMAPS (Hernández , Fernández , & Baptista, 2014). 
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Las correlaciones obtenidas pueden resultar positivas cuando se represente la tendencia 

de que valores altos en una variable se muestren en otra, y si son correlaciones negativas, 

significa que la relación entre variables tiende a ser inversamente proporcional. Es decir, 

valores fluctuantes sin patrones sistemáticos (Hernández , Fernández , & Baptista, 2014) 

 

2.4. Diseño de la Investigación 

Pertenece a un diseño de investigación no experimental, transversal o transeccional, en 

base a que el estudio determina la relación de las variables mencionadas en un intervalo 

de tiempo único. Es decir, por medio de recolección de información (cuestionarios) en un 

momento especifico, ya que es el diseño apropiado para la investigación (Hernández , 

Fernández , & Baptista, 2014). 

 

2.5. Muestra 

 
Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población. Por tanto, en el presente estudio se utilizó un tipo de 

muestra probabilística debido a que todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos, y se obtuvieron por medio de una selección aleatoria  

(Hernández , Fernández , & Baptista, 2014). 

 
2.5.1. Descripción de la Organización 

 
El 16 de abril de 2010, mediante ordenanza Metropolitana No. 309, el Consejo 

Metropolitano resolvió la creación de la EPMAPS, que marcaba un nuevo inicio para la 

antigua Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito.  Hay que 

destacar que sus orígenes se remontan a épocas coloniales, pero a partir de 1960 se 

entregó obras importantes que permitían la futura expansión de sus servicios a la 

comunidad. 

 

Misión: 

 

Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social 

empresarial.  
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Visión: 

 

Ser empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región  

 

Valores: 

 

La EPMAPS sustenta los siguientes valores: equidad, honestidad, respeto, 

responsabilidad, transparencia 

 
 

2.5.2. Tamaño de Muestra 

 
EPMAPS tiene una población (N) de 1700 empleados,  y en el presente estudio de una 

muestra de 180 personas en participación. Por tanto, se calculará el error de esta muestra 

conocida con la siguiente formula: 

 

 

e= Error, confiabilidad de los datos en el levantamiento de información. 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

 

Z= Valor de nivel de confianza, su valor constante al 95% equivalente a 1.96 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el error es de 6.91%, por tanto se considera como aceptable con 

un nivel de confianza del 95% para las 180 encuestas obtenidas en la EPMAPS. 
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2.5.3. Descripción de la Muestra 

A continuación, en las siguientes figuras se muestra información sociodemográfica de los 

resultados obtenidos  de los 180 funcionarios encuestados en la EPMAPS: 

 

Figura 2 - Género 

 
Elaborado por: El autor 

 

En la figura 2 se puede observar que la muestra se compone de un 56% de hombres, y 

44% de mujeres. 

 
Figura 3 - Estado Civil 

 
 

Elaborado por: El autor 
 

La figura 3 nos muestra que el 57% de los encuestados son casados. 
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Figura 4 - Edad 

 
Elaborado por: El autor 

 
En la figura 4 podemos ver que el 45% del total se encuentra entre una edad 46 a 60 años, 

y el 41% entre 31 y 45 años. 

 
Figura 5 - Nivel Académico 

 
Elaborado por: El autor 

 
En la Figura 5 se observa que el 50% tienen un título de pregrado como máximo nivel 

académico, y el 38% de los encuestados han logrado un máximo nivel académico de 

Maestría. Sin embargo, apenas el 3% poseen un título respectivo a doctorado. 
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Figura 6 - Tiempo Laboral 

 
Elaborado por: El autor 

 
 

En la figura 6 podemos resaltar que el mayor porcentaje de tiempo de trabajo en la empresa 

oscila de 6 a 15 años, con un 37% del total de personas encuestadas. 

 

2.6. Herramienta 

 
En el presente trabajo de investigación se utilizaron dos cuestionarios: uno para medir el 

intercambio de conocimiento y otro para los procesos de innovación. 

 

A continuación, se detalla el uso de los cuestionarios en la recopilación de información para 

la investigación. Cabe recalcar que se realizaron de forma individual, mediante un equipo 

con acceso a internet, específicamente al correo institucional de cada funcionario de la 

EPMAPS de manera que se había asociado un link del cuestionario a la plataforma de 

Microsoft Forms (Véase Anexo), el cual estuvo dividido  en tres partes: datos demográficos, 

cuestionario de innovación (validado), y cuestionario de intercambio de conocimiento 

(validado en este trabajo). 

 

2.6.1. Cuestionario de procesos de Innovación. 

 

Para el cuestionario de procesos de innovación se encuentra validadas preguntas que 

responden independientemente a una sola dimensión. Este cuestionario tiene como 

objetivo medir si las empresas tienen oportunidades para mayores capacidades de 
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innovación cuando pueden expandir, difundir y explotar el conocimiento organizacional 

internamente, así como compartir, transferir y recibir conocimiento, la probabilidad de 

intercambio de conocimientos entre los empleados en base a su motivación y capacidad 

para hacerlo, además de la importancia  del intercambio  de conocimiento con la innovación 

tecnológica (Collins & Smith, 2006). 

 

Para medir la innovación en la gestión, la herramienta fue diseñada con consideraciones 

administrativas  y  de tecnológica de información.  Las variables se miden utilizando una 

escala de tipo Likert de 5 puntos que varía desde 1 equivalente muy en desacuerdo, a 5 

equivalente a muy de acuerdo. A continuación, en la Tabla 1, tenemos las preguntas 

correspondientes a este cuestionario (Collins & Smith, 2006). 

  

Tabla 1 - Cuestionario Original de Procesos de Innovación 
Nº PREGUNTAS 

1 Our organization frequently introduces new approaches to service planning and budgeting 

2 
Our organization frequently introduces new approaches for the improvement of the organization 
(eg, re-engineering, quality management) 

3 
Our organization frequently introduces new approaches for the improvement of the organization 
(eg, re-engineering, quality management) 

4 Our organization frequently introduces new information technology 
5 Our organization presents new management information systems 

 Elaborado por: El Autor 

Y en la Tabla 2 tenemos el cuestionario debidamente traducido: 
 

Tabla 2 - Traducción Cuestionario de Procesos de Innovación 
Nº PREGUNTAS 

1 
Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos enfoques para la planificación y 
presupuesto de servicios 

2 
Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos enfoques para la mejora de la 
organización (por ejemplo, re-ingeniería, gestión de la calidad) 

3 
Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos procesos de gestión (por ejemplo, 
nuevas descripciones de trabajo, establecimiento de nuevos equipos de personal) 

4 Nuestra organización presenta con frecuencia nuevas tecnologías de la información 
5 Nuestra organización presenta nuevos sistemas de información de gestión 

Elaborado por: El Autor 

2.6.2. Cuestionario de Transferencia de Conocimiento 

 

-

cómo integrar una organización innovadora para la transferencia o intercambio del 

conocimiento, y la describe como una estructura compleja de personas que trabajan juntas 

utilizando sistemas y procesos para alcanzar un objetivo compartido de la manera más 

eficiente. Por tanto, nos provee de un modelo de  dos competencias para desarrollar una 
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organización: respecto a la capacidad ambiental, y a las habilidades técnicas. Estas, en 

conjunto, basan las dimensiones en los que se estableció el cuestionario. 

 

A continuación, se define cada dimensión y en conjunto se muestra las preguntas 

elaboradas respectivamente: 

 

Liderazgo: Comprometido con el intercambio de conocimiento, debe ser considerado 

como una estrategia activa que desarrolla una clara visión de cómo las personas en la 

organización deben comportarse y defender esa visión. La cultura no puede ser cambiada 

tan fácil, pero la organización puede poner en marcha varias medidas para hacer más 

abierta y colaborativa. Además describe el rol de la gerencia como dirigente para la 

generación de intercambio de conocimiento (Soulejman, 2016) 

 

Preguntas: 

 ¿La gerencia delega a los departamentos de comunicación y tecnología los 

temas sobre intercambio de conocimiento? 

 ¿Las decisiones tomadas por la gerencia son comunicadas al personal? 

 ¿Las decisiones tomadas por la gerencia son explicadas al personal? 

 ¿El personal contribuye con la toma de decisiones de la gerencia aportando 

ideas, experiencia y conocimiento? 

 ¿La gerencia realiza reuniones con el personal para fomentar su participación y 

compartir experiencias relevantes? 

 

Reconocimiento: Se relaciona a las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que existe 

para incentivar al personal, generando actividades de recompensa monetaria o 

psicológicas, que puede reflejarse en un reconocimiento en la organización o un 

comportamiento que eleva los valores morales de cada uno, como el orgullo, la satisfacción 

(Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 ¿La organización coloca al intercambio de conocimiento por debajo de sus 

operaciones centrales? 

 ¿El intercambio de conocimiento promueve un comportamiento organizacional 

enfocado en la mejora de su negocio principal? 
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 ¿La organización considera al intercambio de conocimiento como una medida 

fundamental para mejorar su desempeño? 

 

Sistemas y procesos: Las organizaciones necesitan procesos para facilitar las 

transacciones entre la gente y sistemas que soporten estos procesos. Las organizaciones 

exitosas no solamente se preocupan de qué hacer cuando  se procede, también de cuál 

es la mejor manera de hacerlo, y esto trae consigo el desarrollo de intercambio de 

conocimiento (Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 La organización provee los medios justos y necesarios para que se dé un 

intercambio de conocimiento. 

 Los miembros de la organización usan de manera activa sistemas y plataformas 

de intercambio de conocimiento 

 La organización mantiene procesos que fomentan el intercambio de 

conocimiento. 

 

Colaboración: Consiste en que la visión debe ser compartida a través de la organización, 

debe incluir todos los niveles, generando entusiasmo por las actividades y, por tanto, 

mejores y ágiles resultados (Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 Existe apoyo e incentivo para que el personal colabore. 

 Existe un plan de incentivos para los equipos de trabajo que muestren mejores 

y rápidos resultados. 

 La organización no alienta a los individuos o grupos para que brinden su apoyo 

en los procesos de intercambio de conocimiento. 

 

Gobernanza: Describe como el intercambio de conocimiento será incluido en la 

organización y como definirá las responsabilidades. En algunos casos se puede 

complementar con definiciones específicas de las funciones y la descripción de los 

trabajos. Clarifica como el conocimiento y el aprendizaje pueden ser responsabilidad de 

todos (Soulejman, 2016). 
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Preguntas: 

 Existen funciones y roles claros en el desarrollo del intercambio de 

conocimiento. 

 El intercambio de conocimiento solo es manejado por unas cuantas personas 

en el departamento de tecnologías de la información. 

 Los roles y responsabilidades se encuentran debidamente asignados a las 

tareas relacionadas con intercambio de información. 

 Los roles y responsabilidades sobre intercambio de información son entendidas 

como importantes por todo el personal. 

 

Habilidades: Son capacidades para la operación efectiva del conocimiento, que incluye la 

identificación, la generación y la captura, sintetizándola en productos de conocimiento y 

aprendizaje, intercambio, dentro y fuera de la institución, así como el monitoreo y la 

evaluación (Soulejman, 2016) 

Preguntas: 

 La organización comparte sus experiencias operativas. 

 Las herramientas de identificación, captura y almacenaje de conocimiento son 

ampliamente conocidas en la organización 

 La organización muestra interés en almacenar sus lecciones aprendidas 

 

Financiamiento: Son un soporte esencial para el éxito del intercambio del conocimiento, 

un negocio bien definido puede permitir que soporte varios mecanismos, incluyendo el 

presupuesto central, desarrollo de cooperación y asociaciones externas. Las respuestas 

ágiles incrementan la demanda por el intercambio de conocimiento usando estrategias de 

recuperación de costos (Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 Existe un presupuesto asignado al intercambio de información. 

 Existe un presupuesto exclusivo para el intercambio de información. 

 La organización descarta de su presupuesto todo lo referente a intercambio de 

información. 

 

Redes y Alianzas: Describe las alianzas y el potencial de expandirlas para la generación 

de intercambio de conocimiento.  Es importante considerar las alianzas funcionales y 

financieras que permitan mejorar las operaciones de la empresa (Soulejman, 2016). 
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Preguntas: 

 La organización considera a las asociaciones o redes como un aporte 

importante en la mejora de sus operaciones. 

 La organización usa redes de intercambio de conocimiento para mejorar sus 

operaciones. 

 La organización emplea asociaciones para mejorar sus operaciones y 

desempeño. 

 

Sistemas de Captura: Describe que habilidades, capacidades y procesos son necesarios 

para un sistema de captura continuo de las experiencias y lecciones aprendidas 

(Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 Existe un registro de lecciones aprendidas. 

 Los miembros de la organización registran de manera sistemática las 

experiencias. 

 Los miembros de la organización manejan repositorios de conocimiento para 

compartir las lecciones aprendidas y sus experiencias. 

 

Accesibilidad: Es la clave de la comunicación. Una estrategia debe comprender y 

direccionar varias consideraciones organizacionales, siendo concisos y siendo extensos 

en los detalles del conocimiento, de manera que esté al alcance justo cuando se necesita. 

(Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 Existe una guía para realizar las diferentes actividades. 

 Los miembros de la organización tienen a su disposición el conocimiento 

requerido cuando lo necesitan. 

 El conocimiento para el desarrollo de funciones es difícilmente encontrado en la 

organización. 

 

Aprendizaje: Describe el ambiente futuro de aprendizaje en la organización, que debería 

enfocarse y como proveerá la gestión y el personal con las técnicas y correctas habilidades 

a través de actividades enfocadas al aprendizaje, contenidos, y personalización de acuerdo 

a las necesidades de la empresa (Soulejman, 2016). 
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Preguntas: 

 La organización utiliza la lectura como entrenamiento para generar aprendizaje 

del personal. 

 Los contenidos de las lecturas de aprendizaje de personal son estandarizados, 

y dan apertura a modificaciones. 

 Existen diferentes actividades orientadas al aprendizaje y acción 

organizacional. 

 Los contenidos de las actividades de aprendizaje son personalizables y se 

adaptan a las necesidades específicas de la persona. 

 

Oportunidades: Son el número intrínseco de incentivos que puede disponer una 

organización con su personal y su crecimiento, incluyendo oportunidades de una carrera, 

como del flujo del conocimiento relacionado a la gestión de su intercambio, expandiendo 

roles y facilidades. Hace referencia a la facilidad de disponer de tiempo, espacio, canales 

de información y actividades que permitan acoplarse al intercambio de conocimiento. 

(Soulejman, 2016). 

 

Preguntas: 

 Se maneja conceptos de generación o intercambio de conocimiento en la 

organización 

 Existen espacios formales para intercambio de información. 

 La organización destina espacios específicos y formales para el intercambio de 

información como eventos o actividades extracurriculares. 

 La organización brinda espacios físicos o virtuales para acoplarse al intercambio 

de información. 

 

Medición de resultados: El monitoreo y la evaluación son un aspecto crítico del 

intercambio del conocimiento porque puede contribuir al éxito a largo plazo. Puede proveer 

una cantidad de recursos basados por la mejorar proactiva en su ejecución, validación y 

aprendizaje. Se refiere a medir las contribuciones vitales en el crecimiento y visibilidad del 

intercambio de conocimiento organizacional para incrementar la calidad de los resultados 

como la relevancia de las operaciones. (Soulejman, 2016). 
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Preguntas: 

 La organización no monitorea o evalúa su intercambio de información. 

 El intercambio de información y su captura son continuamente monitoreados. 

 Para mejorar la calidad de los resultados, el intercambio de información se 

evalúa constantemente. 

 

En la Tabla 3 se observa las preguntas iniciales generadas según esta clasificación previa 

de dimensiones definidas en base al autor: 

 

Tabla 3 - Cuestionario Transferencia de Conocimiento Inicial 

Dimensión Nº Pregunta 

Li
d

e
ra

zg
o

 

1 
La gerencia delega a los departamentos de comunicación y tecnología los temas 
sobre intercambio de conocimiento 

2 Las decisiones tomadas por la gerencia son comunicadas al personal. 

3 Las decisiones tomadas por la gerencia son explicadas al personal. 

4 
El personal contribuye con la toma de decisiones de la gerencia aportando ideas, 
experiencia y conocimiento. 

5 
La gerencia realiza reuniones con el personal para fomentar su participación y 
compartir experiencias relevantes 

R
e

co
no

ci
m

ie
n

to
 

6 
La organización coloca al intercambio de conocimiento por debajo de sus 
operaciones centrales. 

7 
El intercambio de conocimiento promueve un comportamiento organizacional 
enfocado en la mejora de su negocio principal. 

8 
La organización considera al intercambio de conocimiento como una medida 
fundamental para mejorar su desempeño. 

S
is

te
m

a
s 

y 
P

ro
ce

so
s 

9 
La organización provee los medios justos y necesarios para que se dé un 
intercambio de conocimiento. 

10 
Los miembros de la organización usan de manera activa sistemas y plataformas 
de intercambio de conocimiento 

11 
La organización mantiene procesos que fomentan el intercambio de 
conocimiento. 

C
o

la
b

or
a

ci
ó

n
 

12 Existe apoyo e incentivo para que el personal colabore. 

13 
Existe un plan de incentivos para los equipos de trabajo que muestren mejores y 
rápidos resultados. 

14 
La organización no alienta a los individuos o grupos para que brinden su apoyo 
en los procesos de intercambio de conocimiento. 

G
ob

er
na

nz
a

 

15 Existen funciones y roles claros en el desarrollo del intercambio de conocimiento. 

16 
El intercambio de conocimiento solo es manejado por unas cuantas personas en 
el departamento de tecnologías de la información. 

17 
Los roles y responsabilidades se encuentran debidamente asignados a las tareas 
relacionadas con intercambio de información. 

18 
Los roles y responsabilidades sobre intercambio de información son entendidas 
como importantes por todo el personal. 

H
a

bi
li

da
de s 19 La organización comparte sus experiencias operativas. 
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20
Las herramientas de identificación, captura y almacenaje de conocimiento son 
ampliamente conocidas en la organización 

21 La organización muestra interés en almacenar sus lecciones aprendidas 

F
in

a
n

ci
am

ie
nt

o
 

22 Existe un presupuesto asignado al intercambio de información. 

23 Existe un presupuesto exclusivo para el intercambio de información. 

24 
La organización descarta de su presupuesto todo lo referente a intercambio de 
información. 

R
e

de
s 

y 
A

so
ci

a
ci

on
e

s 25 
La organización considera a las asociaciones o redes como un aporte importante 
en la mejora de sus operaciones. 

26 
La organización usa redes de intercambio de conocimiento para mejorar sus 
operaciones. 

27 
La organización emplea asociaciones para mejorar sus operaciones y 
desempeño. 

S
is

te
m

a
s 

d
e

 
C

a
pt

ur
a

 

28 Existe un registro de lecciones aprendidas. 

29 
Los miembros de la organización registran de manera sistemática las 
experiencias. 

30 
Los miembros de la organización manejan repositorios de conocimiento para 
compartir las lecciones aprendidas y sus experiencias. 

A
cc

es
ib

ili
da

d
 

31 Existe una guía para realizar las diferentes actividades. 

32 
Los miembros de la organización tienen a su disposición el conocimiento 
requerido cuando lo necesitan. 

33 
El conocimiento para el desarrollo de funciones, es difícilmente encontrado en la 
organización. 

A
pr

e
n

di
za

je
 34 

La organización utiliza la lectura como entrenamiento para generar aprendizaje 
del personal. 

35 
Los contenidos de las lecturas de aprendizaje de personal son estandarizados, y 
dan apertura a modificaciones. 

36 Existen diferentes actividades orientadas al aprendizaje y acción organizacional. 

37 
Los contenidos de las actividades de aprendizaje son personalizables y se 
adaptan a las necesidades específicas de la persona. 

O
po

rt
u

n
id

a
d

es
 38 

Se maneja conceptos de generación o intercambio de conocimiento en la 
organización 

39 Existen espacios formales para intercambio de información. 

40 
La organización destina espacios específicos y formales para el intercambio de 
información como eventos o actividades extracurriculares. 

41 
La organización brinda espacios físicos o virtuales para acoplarse al intercambio 
de información. 

M
ed

ic
ió

n 
de

 
re

su
lta

d
o

s 42 La organización no monitorea o evalúa su intercambio de información. 

43 El intercambio de información y su captura son continuamente monitoreados. 

44 
Para mejorar la calidad de los resultados, el intercambio de información se evalúa 
constantemente. 

Elaborado por: El autor 
 
Es importante aclarar el código de color que representan las dimensiones basadas del 
cuestionario se puede observar en la Tabla 4: 
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Tabla 4 - Código de Color de Dimensiones del Cuestionario de Transferencia de 
Conocimiento Inicial 

 
 

 

 
 
 

Elaborado por: El autor 
 
2.6.3. Validación del Cuestionario de Transferencia de 

Conocimiento 

 
A continuación, se detalla el procedimiento de validación del cuestionario de intercambio 

de conocimiento por dos expertos de la Escuela Politécnica Nacional y dos de la EPMAPS 

para la aplicación en la empresa. 

 
 
2.6.3.1. Validación de Contenido 

 
La validez de contenido no tiene forma estadística de demostración. Se encuentra sujeta a 

criterios de expertos para determinar si el estudio se relaciona con la forma en que las 

preguntas están diseñadas y responden a la dimensión que pretenden medir  (Kimberlin & 

Winsterstein, 2008). 

 
Para facilitar el análisis de expertos  se realizó una escala de medición de compresión a 

las preguntas en la cual: 1 equivale a nada, 2 equivale a poco, 3 es medio, 4 equivale 

bastante y 5 equivale a mucho. Podemos observar en la Tabla 5 los resultados de expertos: 

 
Tabla 5 - Compresión Cuestionario de Transferencia de Conocimiento 

COMPRENSIÒN 
Comprensión del 

ítem 

No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 
La gerencia delega a los departamentos de comunicación y/o tecnología 
que traten los temas sobre intercambio de conocimiento 

0 0 0 0,5 0,5 

2 
Las decisiones tomadas por la gerencia son comunicadas al resto del 
personal. 

0 0 0 0,3 0,8 

Nº COLOR DIMENSIÓN 
1   Liderazgo 
2   Reconocimiento 
3   Sistemas y Procesos 
4   Colaboración 
5   Gobernanza 
6   Habilidades 
7   Financiamiento 
8   Redes y Asociaciones 
9   Sistemas de Captura 

10   Accesibilidad 
11   Aprendizaje 
12   Oportunidades 
13   Medición de resultados 
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3 Las decisiones tomadas por la gerencia son explicadas al personal. 0 0 0 0,3 0,8 

4 
El personal contribuye con la toma de decisiones de la gerencia 
aportando ideas, experiencia y conocimiento. 

0 0 0 0 1 

5 
La gerencia realiza reuniones con el personal para fomentar su 
participación y compartir experiencias relevantes 

0 0 0 0 1 

6 
La organización coloca al intercambio de conocimiento por encima de 
sus operaciones centrales. 

0 0 0,3 0,3 0,5 

7 
El intercambio de conocimiento promueve un comportamiento 
organizacional enfocado en la mejora de aspectos operativo o 
empresarial. 

0 0,5 0 0,3 0,3 

8 
La organización considera al intercambio de conocimiento como una 
medida fundamental para mejorar su desempeño. 

0 0 0 0,3 0,8 

9 
La organización provee los medios justos y necesarios para que se dé 
un intercambio de conocimiento. 

0 0 0 0,3 0,8 

10 
Los miembros de la organización usan de manera activa sistemas y 
plataformas para intercambio de conocimiento 

0 0 0 0,3 0,8 

11 
La organización mantiene procesos que fomentan el intercambio de 
conocimiento. 

0 0 0 0,3 0,8 

12 Existe apoyo e incentivo para que el personal colabore. 0 0,5 0 0 0,5 

13 
Existe un plan de incentivos para los equipos de trabajo  muestren 
mejores y rápidos resultados. 

0 0 0 0 0,8 

14 
La organización  alienta a los individuos o grupos para que brinden su 
apoyo en los procesos de intercambio de conocimiento. 

0 0,3 0,3 0,3 0,3 

15 
Existen funciones y roles claros en el desarrollo de tareas de 
intercambio de conocimiento  

0 0 0 0,3 0,8 

16 
El intercambio de conocimiento es manejado por un grupo numeroso 
personas en un departamento de tecnologías de la información. 

0 0 0 0,3 0,8 

17 
Los roles y responsabilidades se encuentran debidamente asignados a 
las tareas relacionadas con intercambio de información. 

0 0,3 0,3 0 0,5 

18 
Los roles y responsabilidades sobre intercambio de información son 
entendidas como importantes por todo el personal. 

0 0 0,3 0 0,8 

19 La organización comparte internamente sus experiencias operativas. 0 0,3 0 0,3 0,5 

20 
Las herramientas de identificación, captura y almacenaje de 
conocimiento son ampliamente conocidas en la organización 

0 0 0 0,3 0,8 

21 
La organización muestra interés en almacenar o registrar su 
conocimiento aprendido 

0 0,3 0 0 0,8 

22 Existe un presupuesto exclusivo para el intercambio de información. 0 0 0 0,3 0,8 

23 Existe un presupuesto asignado al intercambio de información. 0 0 0,3 0,3 0,5 

24 
La organización prioriza en su presupuesto todo lo referente a 
intercambio de información. 

0 0,3 0 0 0,8 

25 
La organización considera asociaciones corporativas o redes 
empresariales como un aporte importante en la mejora de sus 
operaciones y desempeño. 

0 0 0,3 0,5 0,3 

26 
La organización usa redes de intercambio de conocimiento para mejorar 
sus operaciones. 

0 0 0 0,3 0,8 

27 
La organización emplea asociaciones internas para mejorar sus 
operaciones y desempeño. 

0 0,3 0,3 0 0,5 

28 Existe un registro de lecciones aprendidas. 0 0,3 0 0 0,8 

29 
Los miembros de la organización registran de manera sistemática las 
experiencias. 

0 0,3 0 0 0,8 
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30 
Los miembros de la organización manejan repositorios de conocimiento 
para compartir las lecciones aprendidas y sus experiencias. 

0 0 0 0,3 0,8 

31 Existe una guía para realizar las diferentes actividades. 0 0 0 0,3 0,8 

32 
Los miembros de la organización tienen a su disposición el 
conocimiento requerido cuando lo necesitan. 

0 0 0 0,3 0,8 

33 
El conocimiento para el desarrollo de funciones es fácilmente 
encontrado en la organización. 

0 0 0,3 0 0,8 

34 
La organización utiliza la lectura como entrenamiento para generar 
aprendizaje del personal. 

0 0,3 0 0,3 0,5 

35 
Los contenidos de las lecturas de aprendizaje del personal son 
estandarizados y dan apertura a modificaciones. 

0 0,3 0 0 0,8 

36 
Existen diferentes actividades orientadas al aprendizaje y acción 
organizacional. 

0 0 0,3 0 0,8 

37 
Los contenidos de las actividades de aprendizaje se adaptan a las 
necesidades específicas de la persona. 

0 0 0 0,3 0,8 

38 
Se maneja conceptos de generación o intercambio de conocimiento en 
la organización 

0 0 0 0.3 0.8 

39 Existen espacios formales para el intercambio de información. 0 0 0 0,3 0,8 

40 
La organización destina espacios específicos para el intercambio de 
información como eventos o actividades extra laborales. 

0 0 0 0,3 0,8 

41 
La organización posee espacios físicos o virtuales para acoplarse al 
intercambio de información. 

0 0 0,3 0 0,5 

42 
La organización monitorea o evalúa la captura y su intercambio de 
información. 

0 0 0 0,3 0,8 

43 
El intercambio de información y su captura son continuamente 
monitoreados. 

0 0 0,3 0 0,8 

44 
Para mejorar la calidad de los resultados, el intercambio de información 
se evalúa constantemente. 

0 0 0 0 1 

Elaborado por: El autor 
 
Posterior al análisis de comprensión de expertos y sus sugerencias, se realizaron cambios 

en la preguntas para la aplicación en la EPMAPS. A continuación, en la Tabla 6 se puede 

observar el Cuestionario Final: 

 
Tabla 6 - Cuestionario de Transferencia de Conocimiento Final 

Nº PREGUNTA 
1 Se maneja conceptos de generación o intercambio de conocimiento en la organización  

2 
La gerencia delega a los departamentos de comunicación y/o tecnología que traten los 
temas sobre intercambio de conocimiento 

3 Las decisiones tomadas por la gerencia son comunicadas al resto del personal. 
4 Las decisiones tomadas por la gerencia son explicadas al personal. 

5 
El personal contribuye con la toma de decisiones de la gerencia aportando ideas, 
experiencia y conocimiento. 

6 
La gerencia realiza reuniones con el personal para fomentar su participación y compartir 
experiencias relevantes 

7 
El intercambio de conocimiento promueve un comportamiento organizacional enfocado en la 
mejora de aspectos operativos o empresariales. 

8 
La organización considera al intercambio de conocimiento como una medida fundamental 
para mejorar su desempeño. 

9 
La organización provee los medios justos y necesarios para llevar a cabo el intercambio de 
conocimiento. 
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10 
Los miembros de la organización usan de manera activa sistemas y plataformas para 
intercambio de conocimiento 

11 La organización mantiene procesos que fomentan el intercambio de conocimiento. 

12 
Existe un plan de incentivos para los equipos de trabajo  muestren mejores y rápidos 
resultados. 

13 
La organización  alienta a los individuos o grupos para que brinden su apoyo en los procesos 
de intercambio de conocimiento. 

14 Existen funciones y roles claros en el desarrollo de tareas de intercambio de conocimiento  

15 
El intercambio de conocimiento es manejado por un grupo numeroso de personas en un 
departamento de tecnologías de la información. 

16 
Los roles y responsabilidades sobre intercambio de información son entendidas como 
importantes por todo el personal. 

17 La organización comparte internamente sus experiencias operativas. 

18 
Las herramientas de identificación, captura y almacenaje de conocimiento son ampliamente 
conocidas en la organización 

19 La organización muestra interés en almacenar o registrar su conocimiento aprendido 
20 Existe un presupuesto exclusivo para el intercambio de información. 
21 Existe un presupuesto asignado al intercambio de información. 

22 
La organización considera asociaciones corporativas o redes empresariales como un aporte 
importante en la mejora de sus operaciones y desempeño. 

23 La organización usa redes de intercambio de conocimiento para mejorar sus operaciones. 
24 Los miembros de la organización registran de manera sistemática las experiencias. 

25 
Los miembros de la organización manejan repositorios de conocimiento para compartir las 
lecciones aprendidas y sus experiencias. 

26 Existe una guía para realizar las diferentes actividades. 

27 
Los miembros de la organización tienen a su disposición el conocimiento requerido cuando 
lo necesitan. 

28 El conocimiento para el desarrollo de funciones es fácilmente encontrado en la organización. 
29 La organización utiliza la lectura como entrenamiento para generar aprendizaje del personal. 

30 
Los contenidos de las lecturas de aprendizaje del personal son estandarizados y dan 
apertura a modificaciones. 

31 
Los contenidos de las actividades de aprendizaje se adaptan a las necesidades específicas 
de la persona. 

32 
La organización destina espacios específicos para el intercambio de información como 
eventos o actividades extra laborales. 

33 
La organización posee espacios físicos o virtuales para acoplarse al intercambio de 
información. 

34 La organización monitorea o evalúa la captura y su intercambio de información. 

35 
Para mejorar la calidad de los resultados, el intercambio de información se evalúa 
constantemente. 

Elaborado por: El autor 
 
En la Tabla 7 se aclara el código de color que representan las dimensiones basadas del 

cuestionario, así como el número asignado a la dimensión que se utilizará en análisis 

posteriores: 

 
Tabla 7 - Código de Color de Dimensiones del Cuestionario de Transferencia de 

Conocimiento Final 
Nº COLOR DIMENSIÓN 
1   Liderazgo 
2   Reconocimiento 
3   Sistemas y Procesos 
4   Colaboración 
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5   Gobernanza 
6   Habilidades 
7   Financiamiento 
8   Redes y Asociaciones 
9   Sistemas de Captura 

10   Accesibilidad 
11   Aprendizaje 
12   Oportunidades 
13   Medición de resultados 

Elaborado por: El autor 
 

El cuestionario está diseñado para medirse utilizando una escala de tipo Likert de 5 puntos 

que varía desde 1 equivalente Totalmente en desacuerdo  2 equivalente 

3 equivalente equivalente  5 equivalente 

a Totalmente de acuerdo . 

 
2.6.3.2. Validación de Criterio 

 
Como el presente proyecto de investigación es de naturaleza explicativa o confirmativo, 

consistente en partir de una hipótesis a su evaluación empírica, sustentada con un marco 

teórico previo definido. Posteriormente a la aplicación de los cuestionarios a los 180 

servidores públicos y la tabulación de los resultados en Microsoft Excel en forma numérica, 

se realizó los análisis estadísticos respectivos en el software SPSS.  Se comenzó por el 

análisis factorial con el objetivo de reducir o delimitar componentes comunes, asociando a 

las variables no comunes (Pérez & Santín, 2007), y se continuó con la verificación 

correlacional entre las variables y los factores clasificados en el cuestionario. 

 

Para la presente investigación se utilizó la prueba estadística del coeficiente de Pearson, 

que permite analizar la relación entre variables. Este coeficiente puede variar de -1 

(correlación negativa perfecta) a +1 (correlación positiva perfecta). Es decir que mientras 

más se acerque a -1 tiende a una correlación débil, y al contrario, al  acercar a +1, tiende 

a una correlación fuerte. Además el signo del coeficiente indica la dirección de la 

correlación, por tanto si es positivo será directamente proporcionales, si es negativo 

equivale a inversamente proporcional, y el valor numérico indica la magnitud. Hay que 

mencionar que cuando los valores son menores a 0.05 se consideran estadísticamente 

significativos. En SPSS se representan con asterisco, evaluando de todas la variables las 

que serán descartadas (Hernández , Fernández , & Baptista, 2014). A continuación,  el 

detalle de la validación y distribución de ítems. 
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2.6.3.2.1. Distribución de ítems. 

 
Una vez importado a SPSS los datos del cuestionario de transferencia de conocimiento en 

formato Excel (.xlsx), se analiza la validez por medio de una matriz de componentes la 

posibilidad de agrupaciones en dimensiones con valores comunes. Es decir, que tengan 

valores próximos y aceptables con el objetivo de reducir las complejas relaciones que 

puedan existir entre las variables definiendo dimensiones comunes. La Tabla 8 evidencia 

a continuación: 

 
Tabla 8 - Distribución de Componentes Iniciales 

Rotated Component Matrixa 

Nº de 
Pregunta 

Component 

1 2 3 4 5 

21 ,725 ,322 ,052 ,223 ,129 

20 ,705 ,272 ,134 ,233 ,114 

25 ,690 ,281 ,271 ,102 ,315 

24 ,619 ,431 ,256 ,171 ,193 

22 ,604 ,312 ,260 ,237 ,169 

23 ,587 ,265 ,365 ,247 ,258 

11 ,557 ,153 ,550 ,284 ,135 

13 ,554 ,167 ,315 ,539 ,276 

19 ,488 ,485 ,349 ,318 ,138 

14 ,460 ,253 ,442 ,322 ,383 

35 ,458 ,716 ,225 ,096 ,149 

30 ,241 ,713 ,142 ,167 ,361 

32 ,322 ,673 ,125 ,170 ,215 

31 ,105 ,662 ,207 ,312 ,105 

35 ,436 ,661 ,256 ,145 ,240 

29 ,165 ,613 ,112 ,238 ,403 

33 ,475 ,584 ,188 ,094 ,121 

16 ,303 ,518 ,466 ,204 ,193 

17 ,319 ,514 ,198 ,466 ,216 

18 ,464 ,513 ,353 ,261 ,232 

15 ,471 ,503 ,377 ,236 ,160 

2 ,221 ,150 ,765 ,208 ,086 

1 ,107 ,237 ,736 ,141 ,271 

8 ,232 ,321 ,669 ,361 ,070 

9 ,360 ,189 ,627 ,308 ,264 

10 ,491 ,147 ,556 ,297 ,152 

7 ,023 ,415 ,445 ,406 ,042 

4 ,234 ,204 ,285 ,789 ,132 

6 ,289 ,194 ,141 ,789 ,104 

5 ,196 ,360 ,242 ,745 -,041 
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3 ,098 ,113 ,375 ,706 ,183 

12 ,449 ,140 ,101 ,555 ,301 

26 ,178 ,203 ,116 ,110 ,814 

28 ,196 ,264 ,218 ,164 ,813 

27 ,277 ,298 ,211 ,095 ,736 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 
Nota: El color Amarillo identifica a los factores clasificados 
al número de componente respectiva. El color rojo 
representa a las preguntas eliminadas. 

Elaborado por: El autor 
 
En la Tabla 8  podemos ver que de las 35 preguntas del cuestionario de transferencia de 

conocimiento, se descartan las preguntas con diferencia menor a 0.4. Se agruparon valores 

comunales superiores a 0.4 (amarillo) y los demás quedan descartados (rojo).  

 

Finalmente en la Tabla 9, luego de continuar con el mismo análisis y culminar con 8 

iteraciones, se muestra la agrupación final: 

 

Tabla 9 - Distribución de Componentes Final 
Rotated Component Matrixa 

Nº de 
Pregunta 

Component 

1 2 3 4 5 

30 ,753 ,205 ,186 ,152 ,339 

32 ,725 ,263 ,185 ,163 ,186 

34 ,725 ,429 ,123 ,248 ,145 

35 ,670 ,403 ,168 ,276 ,234 

33 ,657 ,407 ,116 ,232 ,082 

29 ,632 ,148 ,260 ,105 ,394 

31 ,622 ,128 ,327 ,168 ,133 

21 ,281 ,788 ,228 ,071 ,139 

20 ,229 ,755 ,251 ,140 ,131 

25 ,298 ,669 ,118 ,301 ,321 

24 ,419 ,611 ,173 ,281 ,209 

22 ,349 ,586 ,254 ,278 ,167 

23 ,260 ,581 ,260 ,392 ,276 

4 ,184 ,230 ,817 ,271 ,140 

6 ,214 ,247 ,794 ,156 ,097 

5 ,347 ,172 ,760 ,236 -,036 

3 ,088 ,095 ,728 ,386 ,188 

12 ,191 ,388 ,554 ,115 ,285 

2 ,125 ,222 ,218 ,797 ,085 

1 ,259 ,078 ,164 ,754 ,242 

8 ,308 ,195 ,372 ,657 ,091 
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9 ,231 ,291 ,331 ,632 ,254 

10 ,169 ,424 ,314 ,571 ,164 

28 ,282 ,149 ,175 ,216 ,819 

26 ,193 ,192 ,101 ,118 ,817 

27 ,267 ,287 ,094 ,215 ,760 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
Nota: El color Amarillo identifica a los factores clasificados 
al número de componente respectiva. 

Elaborado por: El autor 
 
Una vez descartadas las preguntas menores a 0.4, el software SPSS proporcionó el 

resultado de 5 factores entre 26 de las 35 preguntas iniciales como se puede observar en 

la Tabla 10: 

Tabla 10 - Validez  Varianza de Componentes
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 14,498 51,780 51,780 14,498 51,780 51,780 4,672 16,684 16,684 

2 2,080 7,429 59,209 2,080 7,429 59,209 4,643 16,582 33,267 

3 1,397 4,988 64,197 1,397 4,988 64,197 4,118 14,708 47,975 

4 1,263 4,510 68,707 1,263 4,510 68,707 3,953 14,116 62,091 

5 1,113 3,974 72,682 1,113 3,974 72,682 2,965 10,591 72,682 

6 ,727 2,595 75,277             

7 ,716 2,556 77,833             

8 ,642 2,293 80,126             

9 ,544 1,944 82,070             

10 ,533 1,904 83,974             

11 ,497 1,774 85,748             

12 ,443 1,580 87,328             

13 ,396 1,414 88,742             

14 ,371 1,323 90,066             

15 ,318 1,134 91,200             

16 ,293 1,045 92,245             

17 ,285 1,018 93,263             

18 ,274 ,979 94,242             

19 ,240 ,856 95,097             

20 ,222 ,794 95,892             

21 ,196 ,702 96,593             

22 ,163 ,582 97,175             

23 ,156 ,558 97,733             

24 ,150 ,534 98,267             

25 ,148 ,528 98,795             
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26 ,128 ,457 99,251             

27 ,115 ,412 99,663             

28 ,094 ,337 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Nota: El color Amarillo identifica a la varianza Acumulativa entre los 5 factores. 

Elaborado por: El autor 
 
Además, se puede verificar que la varianza acumulativa es del 72.68 %. Por tanto, es 

superior a 50%, dotando como válido u aceptable la clasificación de las componentes. 

 

A continuación en la Tabla 11, se verifica el aspecto lógico teórico de las componentes y la 

congruencia entre las preguntas respectivas: 

 
Tabla 11 - Distribución de Preguntas por Matriz de Componentes 

 NÚMERO DE COMPONENTES PREGUNTAS 
ELIMINADAS DIMENSIONES 1 2 3 4 5 

1     3, 4, 5, 6 2     
2       8   7 
3       9, 10   11 
4     12     13 
5           14, 15, 16 
6           17, 18, 19 
7   20, 21         
8   22, 23         
9   24, 25         
10         28, 26, 27   
11 29, 30, 31           
12 32, 33     1     
13 34, 35           

Elaborado por: El autor 
 
Debido a que se han formado 5 componentes en base a las anteriores 13 dimensiones se 

detalla una descripción de la conceptualización que tomará cada nueva componente. Así: 

 

Componente 1. Procesos y Gestión de Aprendizaje 

En base a los resultados de la matriz de componentes del SPSS podemos evidenciar que 

se asociaron los factores: Aprendizaje, Oportunidades y Medición de Resultados, los 

cuales se interrelacionan vitalmente en el desarrollo de la gestión organizacional, por tanto 

conforman el factor procesos y gestión de aprendizaje. 

  

Definición: Esta componente describe como debería enfocarse el ambiente futuro de 

aprendizaje en la organización. Como la gestión, los procesos organizacionales y el 

personal  generen las técnicas y habilidades a través de actividades enfocadas al 
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aprendizaje con contenidos, y personalización de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, definiendo estas como incentivos intrínsecos al personal para su crecimiento, 

incluyendo oportunidades de carrera, de fluidez de conocimiento, la gestión de su 

intercambio, y la expansión de roles y facilidades para disponer de tiempo, espacio, canales 

de información que permitan acoplarse al intercambio de conocimiento, así como su 

monitoreo y la evaluación constante que permita generar una cantidad de recursos para 

mejorar continuamente las operaciones, la validación y el aprendizaje. (Soulejman, 2016). 

 

Componente 2. Capacidades para Intercambio de Información 

En base a los resultados de la matriz de componentes del SPSS podemos evidenciar que 

se asociaron los factores: financiación, redes y alianzas y sistemas de captura, debido a 

que conforman los soportes y mecanismos necesarios que posibilitan el intercambio de 

conocimiento oportuno, por tanto pertenecen al factor capacidades para intercambio de 

información. 

 

Definición:   Este componente se describe como el soporte esencial para el éxito del 

intercambio del conocimiento, a través de varios mecanismos, incluyendo el presupuesto 

central, desarrollo de cooperación y asociaciones externas. Por tanto como estrategia se 

puede buscar la recuperación y/o reducción de costos,  alianzas o redes funcionales y 

financieras,  y entre otras que en conjunto permitan mejorar las operaciones de la empresa 

cultivando habilidades, capacidades, y procesos  necesarios para que los sistemas de 

captura de experiencias y lecciones aprendidas sustenten la demanda y competencia de 

respuestas ágiles a través del y para el intercambio de conocimiento (Soulejman, 2016). 

 

Componente 3. Liderazgo y Reconocimiento 

En base a los resultados de la matriz de componentes del SPSS podemos evidenciar que 

se reafirma y conceptualiza los indicadores  liderazgo y colaboración, ya que son una 

estrategia activa para conducir a una cultura organizacional  óptima al intercambio de 

conocimiento. 

 

Definición: Este componente establece que el liderazgo gerencial y organizacional debe 

ser considerado como una estrategia activa para desarrollar una visión de 

comportamientos organizacional enfocado al intercambio de conocimiento, del como la 

organización puede poner en marcha varias medidas para hacer más abierta y colaborativa 

la cultura organizacional. Por tanto, la visión debe ser compartida a través de la 
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organización, debe incluir todos los niveles, generando entusiasmo por las actividades y 

por tanto mejores y ágiles resultados (Soulejman, 2016). 

 

Componente 4. Accesibilidad para el Aprendizaje 

En base a los resultados de la matriz de componentes del SPSS podemos evidenciar que 

estas preguntas se relacionan entre en aspectos como oportunidades de aprendizaje, de 

infraestructura y procesos y orientación al intercambio de conocimiento. Por tanto, 

conforman el factor accesibilidad para el aprendizaje. 

 

Definición: El componente accesibilidad al aprendizaje establece al intercambio de 

conocimiento de objetivo principal como consecuencia del aprendizaje. Por tanto  considera 

al liderazgo organizacional como una estrategia activa para cultivar una cultura más abierta 

y colaborativa, describiendo el rol de la gerencia como el agente facilitador en generación 

de intercambio de conocimiento a través de mecanismos como el reconocimiento 

relacionado a las motivaciones intrínsecas y extrínsecas para incentivar al personal, 

generando actividades de recompensa monetaria,  psicológica, o de comportamiento que 

eleven los valores morales como el orgullo y la satisfacción que desemboquen en 

productividad e identificación con la organización. Establece el desarrollo de procesos  y 

sistemas para facilitar el soporte a las transacciones de información entre el personal y los 

sistemas informáticos. Por tanto, engloba las iniciativas necesarias para incentivar al 

personal en su crecimiento, en  su carrera, y por consecuencia en el flujo y transferencia 

del conocimiento. Hace referencia a la facilidad de disponer de tiempo, espacio, recursos,  

canales de información y actividades que permitan el aprendizaje organizacional como 

medio movilizador para un intercambio de conocimiento de alto nivel en calidad y utilidad. 

(Soulejman, 2016). 

 

Componente 5. Accesibilidad de Información 

En base a los resultados de la matriz de componentes del SPSS podemos evidenciar que 

mantiene preguntas relacionadas al factor accesibilidad. 

 

Definición: El componente accesibilidad a la información es la clave de la comunicación 

organizacional. Una estrategia para desarrollarla debe comprender el direccionar varias 

consideraciones organizacionales basadas en la especificación y extensión de los detalles 

del conocimiento, de manera que sus medios de acceso permitan el alcance de la 

información justo y cuando se necesita. (Soulejman, 2016). 
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Si se observa nuevamente la Tabla 11, las preguntas se corresponden entre sí de acuerdo 

a los factores presentados en el cuestionario de transferencia de conocimiento. Hay que 

destacar que los nombres de los factores finales han sido formulados para el mejor 

entendimiento de los resultados.  

 

A continuación, se valida cada factor  o componente resultante asociado al cuestionario 

para tener en cuenta en los posteriores avances. 

 
2.6.3.2.2. Confianza del Instrumento 

 
Utilizaremos el alfa de Cronbach, que es una metodología de evaluación de confianza, en 

la cual los valores deben ubicarse entre 0.6 a 0.7 para ser aceptables, mayores a 0.8 son 

resultados consistentes, pero si son menores no son aceptables, y esto en dependencia 

del número de literales tratados al factor (Bruns & Grove, 2011). 

 

En el software SPSS ingresamos los datos y ejecutamos el comando analizar confianza en 

escala. A continuación, en la Tabla 12 se muestra el nivel de confianza de los 5 factores 

resultantes: 

 
Tabla 12 - Escala: Procesos y Gestión de Aprendizaje 

Scale: Procesos y Gestión de Aprendizaje 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,919 7 

Elaborado por: El autor 
 
 
La Tabla 12 evidencia que se determinó con un alfa de cronbach de 0.919, con los 7 ítems 

agrupados. Por tanto, el componente Procesos y Gestión de Aprendizaje es consistente y 

aceptado al cuestionario de transferencia de conocimiento. 

 
Tabla 13 - Escala: Capacidades para Intercambio de Información 

Scale: Capacidades para Intercambio de 
Información 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,915 6 

Elaborado por: El autor 
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La Tabla 13 evidencia que se determinó con un alfa de cronbach de 0.915 con los 6 ítems 

agrupados. Por tanto, el componente capacidades para el intercambio de información es 

consistente y aceptado al cuestionario de transferencia de conocimiento. 

 
Tabla 14 - Escala: Liderazgo y Reconocimiento 

Scale: Liderazgo y Reconocimiento 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,895 5 

Elaborado por: El autor 
 
La Tabla 14 evidencia que se determinó con un alfa de cronbach de 0.895 con los 5 ítems 

agrupados. Por tanto, el componente liderazgo y reconocimiento es consistente y aceptado 

al cuestionario de transferencia de conocimiento. 

 
Tabla 15 - Escala: Accesibilidad para el Aprendizaje 

Scale: Accesibilidad para el Aprendizaje 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,888 5 

Elaborado por: El autor 
 
La Tabla 15 evidencia que se determinó con un alfa de cronbach de 0.888 con los 5 ítems 

agrupados. Por tanto, el componente accesibilidad para el aprendizaje es consistente y 

aceptado al cuestionario de transferencia de conocimiento. 

 
Tabla 16 - Escala: Accesibilidad de Información 

Scale: Accesibilidad de Información 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,881 3 

Elaborado por: El autor 
 
La Tabla 16 evidencia que se determinó con un alfa de cronbach de 0.881 con los 3 ítems 

agrupados. Por tanto, el componente accesibilidad de información es consistente y 

aceptado al cuestionario de transferencia de conocimiento. 
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2.6.4. Análisis de la Información 

 

Para describir el comportamiento entre los resultados de los cuestionarios de transferencia 

de conocimiento y procesos de innovación se analiza la información de manera 

cuantitativa, para lo cual se usó lo siguiente:  

 

 Métodos de medias que permiten comparar el valor medio del conjunto de datos 

clasificados respectivamente,  

 Análisis Anova y comparación post-hoc, que además nos permitirá detallar más a 

fondo estas diferencias entre las medias en caso de que sus valores sean cercanos 

y poder concluir de una manera más precisa,  

 Método de regresión  y correlación lineal, que permiten medir el grado de asociación 

e influencia entre las variables, cuantificando la fuerza de relación lineal entre ellas 

a través del valor de significancia y coeficiente de Pearson. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Para estructurar la dinámica de la investigación, en la Tabla 17 se representa  la interacción 

respectiva entre los objetivos planteados en la investigación y sus resultados sustentados 

en base a procedimientos estadísticos calculados en el Software SPSS, que permitirá 

aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

Tabla 17 - Objetivos y Resultados 
Nº OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 

1 
Identificar los factores asociados a 
la transferencia de conocimiento de 

la EPMAPS. 

3.1.1. Identificación de la 
Transferencia de Conocimiento 

2 
Identificar los factores asociados a 
los procesos de innovación en la 

EPMAPS. 

3.1.2. Identificación en los Procesos 
de Innovación. 

3 

Establecer la relación entre la 
transferencia de conocimiento en los 

procesos de innovación en la 
EPMAPS. 

3.1.3. Relación entre la transferencia 
de conocimiento y los procesos de 

innovación. 

Elaborado por: El Autor 

 

Primero hay que mencionar que los cuestionarios miden con una escala de Likert de 1 al 5 

y van expresados respectivamente de: (1) totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, 

(3) ni acuerdo ni en desacuerdo, (4) de acuerdo, a (5) totalmente de acuerdo. 

 

3.1.1. Identificación de la Transferencia de Conocimiento. 

A continuación, se detallan los resultados posteriores a la aplicación del cuestionario con 

su respectivo análisis de la información para identificar qué factores se asocian a la 

transferencia de conocimiento. 

3.1.1.1. Factores Asociados a la Transferencia de Conocimiento 

Respecto a la transferencia de conocimiento se identificaron 5 factores previamente 

definidos. La Tabla 18 muestra los estadísticos obtenidos mediante el programa SPSS 

respectivos a cada factor: 
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Tabla 18 - Estadísticos de Factores Asociados a Transferencia de Conocimiento 

 Descriptive Statistics 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1 Procesos y Gestión de Aprendizaje 1,00 5,00 2,7984 ,91887 

2 Capacidades para Intercambio de Información 1,00 4,83 2,6944 ,89111 

3 Liderazgo y Reconocimiento 1,00 5,00 3,0544 1,00720 

4 Accesibilidad para el Aprendizaje 1,00 5,00 3,3122 ,87502 

5 Accesibilidad de Información 1,00 5,00 3,1148 1,01651 

Elaborado por: El Autor 
 
 

En la Tabla 18 podemos evidenciar que el valor de la media del factor procesos y gestión 

de aprendizaje  está entre en desacuerdo  y ni en acuerdo ni desacuerdo con 

tendencia a ni de acuerdo ni en desacuerdo . Esto significa que los funcionarios conocen 

y describen que la organización tiene establecidos los procesos y gestión del aprendizaje, 

pero no tanto como se requiere. En el caso del factor capacidades para intercambio de 

información  el valor es el más bajo y está entre en desacuerdo  y ni en acuerdo 

ni desacuerdo , con tendencia a ni de acuerdo ni en desacuerdo , y es menor al resultado 

del factor procesos y gestión de aprendizaje. Esto significa que la organización tiene una 

capacidad menor a la media para proporcionar el presupuesto, para establecer alianzas y 

procedimientos internos que posibilite el intercambio de conocimiento. El valor del factor 

liderazgo y reconocimiento  se encuentra entre ni en acuerdo ni desacuerdo  

con tendencia mínima al de acuerdo s decir, la consideración de la gerencia a la 

colaboración de los funcionarios en el ámbito empresarial no muestra satisfacción ni 

insatisfacción, pero puede mejorarse. El factor accesibilidad para el aprendizaje  

es el más alto, y se encuentra entre ni en acuerdo ni desacuerdo  y de acuerdo , con 

tendencia al de acuerdo . Por tanto, quiere decir que la organización genera las 

oportunidades para que se desarrolle un ambiente inicial de transferencia de conocimiento.  

Finalmente, el valor del factor accesibilidad de información  es menor 

consecutivo al anterior, y se encuentra con una tendencia al de acuerdo . Es decir, la 

organización tiene la tendencia a proporcionar a los funcionarios la facilidad de obtener 

acceso a cierta información de manera ordenada y específica. En la Figura 7 queda 

ordenada esta explicación. 

 
 
 
 
 
 



 

43 

Figura 7- Medias de Factores de la Transferencia de Conocimiento 

 
Elaborado por: El Autor 

 

3.1.1.2. Comparación de Factores Asociados a la Transferencia 

de Conocimiento 

En el anterior análisis el comportamiento de las variables, en este caso los factores o 

componentes, presentan medias cercanas. Por tal motivo, para aclarar de manera más 

robusta estudiaremos sus diferencias significativas presentes a través de un análisis de 

varianza ANOVA,  que se expresa en la Tabla 19: 

 
 

Tabla 19 - ANOVA: Factores Transferencia de Conocimiento 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 44,522 4 11,131 12,500 ,000 

Within Groups 796,937 895 ,890   

Total 841,460 899    

Elaborado por: El Autor 
 
Podemos ver en la Tabla 19 que el valor Sig. = 0 . Por tanto, existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los 5 factores analizados. Para el detalle 

de estas diferencias por grupo o componentes se realizó una comparación de pruebas  post 

hoc ANOVA, que se resumen en la Tabla 20: 

 
 
 
 



 

44 

Tabla 20 - Post hoc: Factores Transferencia de Conocimiento 
Multiple Comparisons 

(I) Factores Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 ,10356 ,09947 1,000 -,1763 ,3835 

3 -,25606 ,09947 ,102 -,5360 ,0238 

4 -,51383* ,09947 ,000 -,7937 -,2339 

5 -,31672* ,09947 ,015 -,5966 -,0368 

2 

1 -,10356 ,09947 1,000 -,3835 ,1763 

3 -,35961* ,09947 ,003 -,6395 -,0797 

4 -,61739* ,09947 ,000 -,8973 -,3375 

5 -,42028* ,09947 ,000 -,7002 -,1404 

3 

1 ,25606 ,09947 ,102 -,0238 ,5360 

2 ,35961* ,09947 ,003 ,0797 ,6395 

4 -,25778 ,09947 ,097 -,5377 ,0221 

5 -,06067 ,09947 1,000 -,3406 ,2192 

4 

1 ,51383* ,09947 ,000 ,2339 ,7937 

2 ,61739* ,09947 ,000 ,3375 ,8973 

3 ,25778 ,09947 ,097 -,0221 ,5377 

5 ,19711 ,09947 ,478 -,0828 ,4770 

5 

1 ,31672* ,09947 ,015 ,0368 ,5966 

2 ,42028* ,09947 ,000 ,1404 ,7002 

3 ,06067 ,09947 1,000 -,2192 ,3406 

4 -,19711 ,09947 ,478 -,4770 ,0828 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Nota: El color naranja permite distinguir la columna de significancia entre factores. 

Elaborado por: El Autor 
 
Se asegura, mediante la Tabla 20, de acuerdo a los valores de significancia (color naranja; 

si el valor es menor a 0.05, se concluye que es estadísticamente diferente) y de diferencia 

-  que es menor a su comparado) que: el factor 1- procesos 

y gestión de aprendizaje  es estadísticamente diferente a los factores 4 y 5; el factor 2- 

capacidades para intercambio de conocimiento es estadísticamente diferente a los factores 

3, 4, 5 y es menor al factor 1. Además, los factores 1 y 2 son menores a los factores 3, 4 y 

5, respectivamente. Encontramos además que el factor 4- accesibilidad para el aprendizaje 

es mayor a todos; los factores 3- liderazgo y reconocimiento y 5-accesibilidad al 

aprendizaje son estadísticamente parecidos, pero el factor 3 es menor al factor 5. Esto 

queda graficado en la siguiente Figura 8: 

 

 



 

45 

Figura 8 - Comparación post hoc - Factores de Transferencia de Conocimiento 

 
Elaborado por: El Autor 

 

3.1.1.3. Correlación de Factores Asociados a Transferencia de 

Conocimiento 

Complementado las respuestas al objetivo 1 del presente proyecto de titulación, se 

muestran los resultados respectivos de la correlación de factores, para medir el grado de 

influencia e impacto que existe entre ellos en la realidad organizacional. 

 
Tabla 21 - Correlación: Factores Transferencia de Conocimiento 

Correlations 

  
Procesos y 
Gestión de 
Aprendizaje 

Capacidades 
para 

Intercambio 
de 

Información 

Liderazgo y 
Reconocimiento 

Accesibilidad 
para el 

Aprendizaje 

Accesibilidad 
de 

Información 

Procesos y 
Gestión de 
Aprendizaje 

Pearson 
Correlation 

1 ,767** ,611** ,646** ,619** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 

Capacidades 
para 

Intercambio de 
Información 

Pearson 
Correlation 

,767** 1 ,639** ,693** ,590** 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,000 ,000 

Liderazgo y 
Reconocimiento 

Pearson 
Correlation 

,611** ,639** 1 ,690** ,449** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,000 ,000 

Accesibilidad 
para el 

Aprendizaje 

Pearson 
Correlation 

,646** ,693** ,690** 1 ,527** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000   ,000 

Accesibilidad de 
Información 

Pearson 
Correlation 

,619** ,590** ,449** ,527** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Elaborado por: El Autor 
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La Tabla 21 nos permite analizar el esquema de correlación y muestra que todos los 

factores tienen un valor de Pearson positivo. Por tanto,  se correlacionan y son 

directamente proporcionales.  Sus valores de significancia son menores a  0.01, por tanto 

son estadísticamente significativos. 

 

Podemos resaltar las correlaciones  más fuertes de cada factor con los siguientes 

coeficientes: (0.767**) 

, siendo el mayor de todos; le sigue (0.693**) 

Información , continuados por 

(0.690**) ; y 

particularmente el coeficiente (0.619**) 

 es el que destaca de las demás interacciones 

. Posteriormente, este análisis nos permitirá discutir y definir cuándo y cuales 

factores son primordialmente influenciados. Es decir, que cambios en un factor afecta a 

otros y cuáles podrían ser los esfuerzos en los que se enfocaría la organización. 

 

3.1.2. Identificación en los procesos de Innovación 

A continuación, se detalla los resultados posteriores a la aplicación del cuestionario con su 

respectivo análisis de la información para identificar qué factores se asocian a los procesos 

de innovación. 

 

3.1.2.1. Factores Asociados a Procesos de Innovación 

 
Para el análisis de los resultados de procesos de innovación, debido a que es un 

cuestionario ya establecido y al procedimiento antes expuesto, cada pregunta es 

considerada como un factor. Por tanto, la Tabla 22  los resume: 

 
Tabla 22 - Estadísticos: Procesos de Innovación 

Descriptive Statistics 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

1 Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos 
enfoques para la planificación y presupuesto de servicios 

1 5 3,61 1,064 

2 
Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos 
enfoques para la mejora de la organización (por ejemplo, re-
ingeniería, gestión de la calidad) 

1 5 3,57 1,124 
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3 
Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos 
procesos de gestión (por ejemplo, nuevas descripciones de 
trabajo, establecimiento de nuevos equipos de personal) 

1 5 3,43 1,099 

4 Nuestra organización presenta con frecuencia nuevas 
tecnologías de la información 

1 5 3,63 1,057 

5 Nuestra organización presenta nuevos sistemas de 
información de gestión 

1 5 3,67 1,014 

Elaborado por: El Autor 
 
Pregunta 1.- La Tabla 22 nos muestra que la media es 3,61 y es el valor intermedio de las 

5 preguntas, lo que significa que la organización tiende a introducir nuevos enfoques para 

la planificación y presupuesto de servicios y los funcionarios tienen conocimiento de los 

mismos. 

 
Pregunta 2.- La Tabla 22 nos muestra que tiene una media de 3,57 y se encuentra en los 

valores más bajos, Sin embargo, mantiene una mínima tendencia a estar de acuerdo con 

que la organización introduce nuevos enfoques para la mejora de la organización respecto 

a ingeniería o gestión de la calidad. 

 

Pregunta 3.- La Tabla 22 muestra que tiene una media de 3,43 y es menor valor de la 

identificación global, lo que significa que la organización introduce cambios levemente sin 

causar relevancia de los nuevos procesos de gestión, como las descripciones de trabajo o 

establecimiento de nuevos equipos de personal. 

 

Pregunta 4.- En la Tabla 22 se puede observar que es el segundo de los valores más altos 

en las medias con 3,63, permitiéndonos inferir, bajo la opinión de los funcionarios que la 

organización si está encaminada a empezar a presentar nuevas tecnologías de la 

información. 

 

Pregunta 5.- En la Tabla 22 se observa que la media es de 3,67 y es la más alta del análisis. 

Esto quiere decir que la organización maneja y persuade a los funcionarios al implementar 

nuevos sistemas de información de gestión. 

 

La información anterior queda resumida en la Figura 9: 
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Figura 9 - Medias de Factores de Procesos de Innovación 

Elaborado por: El Autor 

 

3.1.2.2. Correlación de los factores de procesos de innovación. 

 
Para complementar las respuestas al objetivo 2 del presente proyecto de titulación se 

muestran los resultados respectivos de la correlación entre el cuestionario de procesos 

innovación, que nos permitirá medir el grado de influencia entre sus factores. 

 
Tabla 23 - Correlación: Procesos de Innovación 

Correlations 

  1 2 3 4 5 

1. Nuestra organización frecuentemente introduce 
nuevos enfoques para la planificación y presupuesto de 

servicios 

Pearson 
Correlation 

1 ,846** ,818** ,715** ,671** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 

2. Nuestra organización frecuentemente introduce 
nuevos enfoques para la mejora de la organización (por 

ejemplo, re-ingeniería, gestión de la calidad) 

Pearson 
Correlation 

,846** 1 ,816** ,641** ,619** 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,000 ,000 

3. Nuestra organización frecuentemente introduce 
nuevos procesos de gestión (por ejemplo, nuevas 

Pearson 
Correlation 

,818** ,816** 1 ,669** ,682** 
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descripciones de trabajo, establecimiento de nuevos 
equipos de personal) 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,000 ,000 

4. Nuestra organización presenta con frecuencia nuevas 
tecnologías de la información 

Pearson 
Correlation 

,715** ,641** ,669** 1 ,890** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000   ,000 

5. Nuestra organización presenta nuevos sistemas de 
información de gestión 

Pearson 
Correlation 

,671** ,619** ,682** ,890** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Elaborado por: El Autor 
 
La Tabla 23 nos permite analizar el esquema de correlación y muestra que todos los 

factores tienen un valor de Pearson positivo. Por tanto, son directamente proporcionales.  

Sus valores de significancia son menores a  0.01, por tanto son estadísticamente 

significativos. 

 

Podemos resaltar las correlaciones  más fuertes de cada factor con los siguientes 

coeficientes: (0.890**) Nuestra organización presenta nuevos sistemas de información de 

gestión Nuestra organización presenta con frecuencia nuevas tecnologías de la 

información  siendo el mayor de todos, le sigue (0.846**) Nuestra organización 

frecuentemente introduce nuevos enfoques para la planificación y presupuesto de 

servicios Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos enfoques para la 

mejora de la organización y continuados por (0.818**) Nuestra organización 

frecuentemente introduce nuevos procesos de gestión Nuestra organización 

frecuentemente introduce nuevos enfoques para la planificación y presupuesto de 

servicios . Posteriormente, este análisis nos permitirá discutir y definir cuándo y cuales 

factores son primordialmente influenciados, es decir que cambios en un factor afecta a 

otros y cuáles podrían ser los esfuerzos en los que se enfocaría la organización. 

 

3.1.3. RELACIÓN ENTRE LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO Y LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN. 

 
Por motivos de análisis, para entender de una manera más concisa el grado de influencia 

de la transferencia de conocimiento en los procesos de innovación en la EPMAPS, a través 

del programa SPSS, se realizó un análisis de regresión lineal destinada a medir la influencia 

y significancia de los factores de la transferencia de conocimiento en los procesos de 
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innovación; y  el análisis correlacional para medir la influencia y relación entre los factores 

de la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación.  

3.1.3.1. Regresión Lineal entre los factores de los procesos de 

innovación y la transferencia de conocimiento. 

Cabe mencionar que  un elemento es significativo si p tiene un valor menor a 0.05 y no 

excede a 0.1, además el coeficiente beta nos permite identificar la importancia relativa de 

cada variable, a mayor valor más peso de importancia (Hernández , Fernández , & Baptista, 

2014). El análisis de regresión lineal se realiza individualmente entre cada factor de los 

procesos de innovación y los factores de transferencia de conocimiento para identificar sus 

factores significantes. A continuación, se presenta las Tablas de regresión entre los 

factores: 

 
Tabla 24 - Regresión: Variable 1 Procesos de Innovación  vs Factores Transferencia de 
Conocimiento 

Coefficientsa 

Model   Standardized Coefficients Sig. 

    Beta   

1. Nuestra organización 
frecuentemente introduce nuevos 
enfoques para la planificación y 

presupuesto de servicios 

(Constant)   ,000 

Procesos y Gestión de 
Aprendizaje 

-,110 ,252 

Capacidades para Intercambio de 
Información 

-,021 ,834 

Liderazgo y Reconocimiento ,187 ,026 

Accesibilidad para el Aprendizaje ,617 ,000 

Accesibilidad de Información -,013 ,861 

Nota: El color Amarillo identifica a los factores significativos, menores a 0,05. 

Elaborado por: El Autor 
 
Luego de analizar en la Tabla 24 que los factores sean significativos. Es decir, que sean 

menores a 0.05, podemos deducir que los siguientes factores (amarillo): accesibilidad para 

el aprendizaje  el liderazgo y reconocimiento  son estadísticamente significativos e 

influyen en que la organización introduzca nuevos enfoques para la planificación y 

presupuesto de servicios.  
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Tabla 25 - Variable 2 Procesos de Innovación  vs Factores Transferencia de Conocimiento 

Coefficientsa 

Model   Standardized Coefficients Sig. 

    Beta   

2. Nuestra organización 
frecuentemente introduce nuevos 

enfoques para la mejora de la 
organización (por ejemplo, re-

ingeniería, gestión de la calidad) 

(Constant)   ,004 

Procesos y Gestión de 
Aprendizaje 

-,036 ,702 

Capacidades para Intercambio de 
Información 

-,027 ,782 

Liderazgo y Reconocimiento ,150 ,066 

Accesibilidad para el Aprendizaje ,649 ,000 

Accesibilidad de Información -,066 ,368 

Nota: El color Amarillo identifica a los factores significativos, menores a 0,05. 
Elaborado por: El Autor 

 
Luego de analizar en la Tabla 25 que los factores sean significativos es decir sean menores 

a 0.05, podemos deducir que los siguientes factores (amarillos): la accesibilidad para el 

aprendizaje influye cuando se quiere introducir nuevos 

enfoques para la mejora de la organización (por ejemplo, re-ingeniería, gestión de la 

calidad),  

 
Tabla 26 - Variable 3 Procesos de Innovación  vs Factores Transferencia de Conocimiento 

Coefficientsa 

Model   Standardized Coefficients Sig. 

    Beta   

3. Nuestra organización 
frecuentemente introduce nuevos 
procesos de gestión (por ejemplo, 
nuevas descripciones de trabajo, 

establecimiento de nuevos equipos 
de personal) 

(Constant)   ,010 

Procesos y Gestión de 
Aprendizaje 

,068 ,480 

Capacidades para Intercambio de 
Información 

-,211 ,034 

Liderazgo y Reconocimiento ,146 ,081 

Accesibilidad para el Aprendizaje ,635 ,000 

Accesibilidad de Información ,031 ,678 

Nota: El color Amarillo identifica a los factores significativos, menores a 0,05. 
Elaborado por: El Autor 

 
Luego de analizar en la Tabla 26 que los factores sean significativos. Es decir, que sean 

menores a 0.05, podemos deducir que los siguientes factores (amarillo): la accesibilidad 

para el  y las capacidades para intercambio de información

estadísticamente significativos e influyen directamente cuando la empresa quiera introducir 

nuevos enfoques de gestión (por ejemplo, nuevas descripciones de trabajo, 

establecimiento de nuevos equipos de personal),  
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Tabla 27 - Variable 4 Procesos de Innovación  vs Factores Transferencia de Conocimiento 

Coefficientsa 

Model   Standardized Coefficients Sig. 

    Beta   

4. Nuestra organización presenta 
con frecuencia nuevas tecnologías 

de la información 

(Constant)   ,000 

Procesos y Gestión de 
Aprendizaje 

-,020 ,838 

Capacidades para Intercambio de 
Información 

-,116 ,243 

Liderazgo y Reconocimiento ,178 ,034 

Accesibilidad para el Aprendizaje ,559 ,000 

Accesibilidad de Información ,110 ,143 

Nota: El color Amarillo identifica a los factores significativos, menores a 0,05. 
Elaborado por: El Autor 

 
Luego de analizar en la Tabla 27 que los factores sean significativos. Es decir, que sean 

menores a 0.05, podemos deducir que los siguientes factores (amarillo): la accesibilidad 

  

influyen directamente en la presentación de nuevas tecnologías de información en la 

organización.  

 
Tabla 28 - Variable 5 Procesos de Innovación  vs Factores Transferencia de Conocimiento 

Coefficientsa 

Model   Standardized Coefficients Sig. 

    Beta   

5. Nuestra organización presenta 
nuevos sistemas de información de 

gestión 

(Constant)   ,000 

Procesos y Gestión de 
Aprendizaje 

,067 ,482 

Capacidades para Intercambio de 
Información 

-,252 ,011 

Liderazgo y Reconocimiento ,142 ,085 

Accesibilidad para el Aprendizaje ,590 ,000 

Accesibilidad de Información ,175 ,018 

Nota: El color Amarillo identifica a los factores significativos, menores a 0,05. 

Elaborado por: El Autor 
 
Luego de analizar en la Tabla 28 que los factores sean significativos. Es decir, que sean 

menores a 0.05, podemos deducir que los siguientes factores (amarillo):  la accesibilidad 

para el aprendizaje  la capacidad para el intercambio de información  y la accesibilidad 

de información  influyen cuando la organización 

presenta  nuevos sistemas de información de gestión,  
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a un factor de los procesos de innovación en conjunto. Esta información permite discutir y 

definir posteriormente sobre la realidad organizacional y el grado de influencia y relación 

de los distintos factores analizados. 

3.1.3.2. Correlación entre los factores de transferencia de 

conocimiento y  procesos de innovación. 

Para complementar las respuestas al objetivo 3 del presente proyecto de titulación, se 

muestran los resultados respectivos de la correlación entre los factores de la transferencia 

de conocimiento y procesos de innovación, que nos permitirá medir el grado de influencia 

y relación en la organización entre ellos. 

 
Tabla 29 - Correlación: Procesos de Innovación y Factores Transferencia de Conocimiento 

Correlations 
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1. Nuestra organización 
frecuentemente introduce nuevos 
enfoques para la planificación y 
presupuesto de servicios 

Pearson 
Correlation 

,378** ,434** ,525** ,653** ,315** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2. Nuestra organización 
frecuentemente introduce nuevos 
enfoques para la mejora de la 
organización (por ejemplo, re-
ingeniería, gestión de la calidad) 

Pearson 
Correlation 

,414** ,453** ,529** ,676** ,306** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

3. Nuestra organización 
frecuentemente introduce nuevos 
procesos de gestión (por ejemplo, 
nuevas descripciones de trabajo, 
establecimiento de nuevos equipos de 
personal) 

Pearson 
Correlation 

,424** ,393** ,504** ,650** ,349** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4. Nuestra organización presenta con 
frecuencia nuevas tecnologías de la 
información 

Pearson 
Correlation 

,429** ,435** ,527** ,647** ,404** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Pearson 
Correlation 

,449** ,402** ,507** ,648** ,442** 
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5. Nuestra organización presenta 
nuevos sistemas de información de 
gestión 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Elaborado por: El Autor 
 
La Tabla 29 nos permite analizar el esquema de correlación y muestra que todos los 

factores tienen un valor de Pearson positivo. Por tanto, son directamente proporcionales.  

Sus valores de significancia son menores a  0.01, por tanto, son estadísticamente 

significativos e independientes. Es decir, todos los esfuerzos relacionados con los factores 

de transferencia de conocimiento influyen en que se desarrolle los procesos de innovación, 

y estos a su vez influyen a que se desarrolle la transferencia de conocimiento en la 

organización 

 

Podemos resaltar que las correlaciones más fuertes se identifican con el factor 

 con los siguientes coeficientes: (0.676**) Nuestra 

organización frecuentemente introduce nuevos enfoques para la mejora de la organización

siendo el mayor de todos, le sigue (0.653**) Nuestra organización frecuentemente 

introduce nuevos enfoques para la planificación y presupuesto de servicios continuado 

por (0.650*) Nuestra organización frecuentemente introduce nuevos procesos de gestión , 

(0.648**)  Nuestra organización presenta nuevos sistemas de información de gestión y 

finalmente (0.647**) Nuestra organización presenta con frecuencia nuevas tecnologías de 

Posteriormente, este análisis nos permitirá discutir y definir cuándo y cuales 

factores son primordialmente influenciados entre ellos, es decir que cambios en un factor 

afecta a otros y cuáles podrían ser los esfuerzos en los que se enfocaría la organización. 
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3.2. DISCUSIÓN 

 
Con los resultados disponibles y analizados podemos discutir y definir lo siguiente: 

 

Sobre la identificación de los factores de transferencia de conocimiento: Se detectaron 5 

factores clave en la organización resumidos en la Tabla 18, y de ello se obtuvo que 

cesibilidad para el 

ndente, son los más 

Procesos 

está, todos en conjunto reaccionan  como módulos de apoyo para que el intercambio de 

información se efectué.  

 

De la correlación, entre los factores de transferencia de conocimiento que se muestra en 

la Tabla 21, nos permite conocer que actualmente en la EPMAPS, mientras más se 

desarrolle los procesos y gestión de aprendizaje más se desarrollan las capacidades para 

el intercambio de información en la organización, mientras más se desarrolle el liderazgo y 

el reconocimiento en la organización aumenta la accesibilidad para el aprendizaje de los 

funcionarios, y mientras la accesibilidad para el aprendizaje se incremente se influyen 

positivamente con las capacidades para el intercambio de información, sin embargo 

enfocarse en promover una accesibilidad a la información, no promueve directamente y en 

gran medida los demás factores, ya que este último tiene influencia más bien de apoyo a 

los procesos y gestión de aprendizaje de la organización 

 

Entonces, se concluye que a pesar que los factores

s como 

los mayormente desarrollados en la empresa; Los factores como  de 

se potencie la transferencia de conocimiento y, por tanto enfocar los esfuerzos en estos 

dos desarrollarían los demás factores secuencialmente, accesibilidad 

factor clave para que el intercambio de información se produzca en sus estándares más 

óptimos. 
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Respecto a la identificación de factores en los procesos de innovación resumidos en la 

Tabla 22 se obtuvo que todos los factores se encuentran mucho más desarrollados que los 

factores de transferencia de conocimiento y además  proyectan una propensión para los 

procesos de innovación. Los factores se encuentran en el siguiente orden de importancia: 

1- nuevas tecnologías de la información,  2- nuevos sistemas de información de gestión, 3- 

introducción de nuevos enfoques para la planificación y presupuesto de servicios, 4- 

introducción de nuevos enfoques para la mejora de la organización, 5- introducción de 

nuevos procesos de gestión.  

 

Cabe recalcar que si bien es cierto que la organización empieza o se encuentra en un 

proceso de evolución y desarrollo al  introducir nuevas tecnologías y sistemas de 

información de gestión, de planificación y presupuesto, mientras en lo que es respectivo a 

la mejora continua y procesos de gestión, tiende a mantenerse más que progresar. Es 

decir, los procesos internos pueden tener un nivel rutinario de gestión de manera 

estandarizada que frena o desacelera la mejora organizacional, volviéndola más lenta. 

 

De la correlación entre los factores de procesos de innovación resumidos en la Tabla 23, 

nos permite conocer que actualmente en la EPMAPS, primordialmente mientras más se 

enfoquen los esfuerzos en presentar e introducir nuevas tecnologías de información, más 

se desarrolla los sistemas de información de gestión, es decir,  estas dos son un motor de 

cambio muy fuerte, en conjunto con que mientras más se desarrolle nuevos enfoques de 

planificación y presupuesto de servicios, este posibilita  la introducción de nuevos enfoques 

para la mejora de la  organización y la introducción de nuevos procesos de gestión,  

 

Por tanto, entendemos que en la EPMAPS, existe un proceso de innovación basado en la 

introducción de nuevos tecnologías de información  y nuevos sistemas de información 

gestión. Pero el desarrollo de los procesos de innovación no depende exclusivamente de 

estos dos factores mencionados,  también de los enfoques de planificación  y presupuesto 

de servicios, y a su vez de enfoques de mejora organizacional y procesos de gestión, como 

un apoyo en conjunto y global. 

 

En base a los resultados de la relación entre la transferencia de conocimiento y los 

procesos de innovación en el análisis de regresión lineal, tenemos: 

 

En  la Tabla 24, que la organización al entender y tener claro que la transferencia de 

conocimiento es importante para mejores y rápidos resultados, y en conjunto con la 
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participación activa de los funcionarios así como el reconocimiento de estos en la toma de 

decisiones, facilita que la organización genere nuevos métodos para mejorar su 

desempeño, en este caso, la planificación y el presupuesto enfocado al servicio. 

 

En la Tabla 25,  que cuando la organización facilita los medios justos y necesarios para 

llevar a cabo el intercambio de conocimiento permite que se busque la mejora 

organizacional. 

 

En la Tabla 26, que si la organización tiene las capacidades, como el presupuesto asignado 

y exclusivo, la tecnología y soporte que facilite el intercambio de conocimiento, facilita que 

se busquen introducir nuevos enfoques de gestión que apalanquen la mejora 

organizacional. 

 

En la Tabla 27, que en la organización, refiriéndose a la cooperación y representatividad 

que pueden tener los funcionarios en la toma de decisiones, enfocado desde un punto de 

vista en el que transmitir el conocimiento y que este sea difundido en la empresa para la 

generación de proyectos, facilita la oportunidad del desarrollo tecnológico para que los 

proyectos encaminados tengan el sustento de éxito para la mejora organizacional. 

 

En la Tabla 28, que en la medida que la organización considera el conocimiento como una 

medida fundamental para la mejora de su desempeño y asigna un presupuesto destinado 

a lograr el intercambio de información, ya sea a través de repositorios, sistemas o 

plataformas, y elabore guías de gestión, facilite la accesibilidad a esta información de forma 

rápida, esto permite el desarrollo paralelo de los sistemas de información de gestión. 

 

Hay que resaltar que la accesibilidad para el aprendizaje es el factor primordial que 

posibilita de forma oportuna que los procesos de innovación se desarrollen en la 

organización, sin embargo los procesos y gestión de aprendizaje no son influyentes en esta 

interacción, por tanto aunque los esfuerzos sean positivos o se invierta en estimular el 

aprendizaje del personal con modelos físicos o virtuales: estandarizados, lectura  

contenidos específicos, eventos o actividades extra laborales y se evalué el intercambio de 

información, los procesos de innovación no serán alterados a menos que la empresa 

estructure y posibilite la accesibilidad a la información con la infraestructura deseada a 

través de departamentos debidamente identificados con la mejora del desempeño.  
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Respecto a la correlación entre los factores de la transferencia de conocimiento y los 

procesos de innovación,  nos permite conocer que actualmente en la EPMAPS, cuando se 

pretende mejorar los procesos de innovación, estos se influyen mucho con la accesibilidad 

del aprendizaje, el liderazgo y reconocimiento existente en la organización, es decir, que 

mientras se quieran desarrollar nuevos enfoques para la planificación y presupuesto de 

servicios, mejora organizacional, nuevos procesos de gestión, nuevas tecnologías  y 

sistemas de información de gestión, también se deben invertir en generar las oportunidades 

propicias con los medios necesarios en la que los funcionarios se sientan incentivados, y 

aportadores en la toma de decisiones para mejorar el desempeño de la empresa y de esta 

manera propiciar un intercambio de conocimiento a través del uso adecuado y aprovechado 

de los medios accesibles, por tanto debe ser una decisión estratégica encaminar los 

esfuerzos desde estos factores clave. 

 

Se debe mencionar que a pesar que los procesos de gestión de aprendizaje y las 

capacidades para el intercambio de información solo influyen de una manera aceptable en 

los procesos de innovación, son factores de apoyo, que al facilitar los medios necesarios 

como presupuestos asignados, alianzas empresariales, permiten incentivar a los 

funcionarios a través de la lectura con contenidos personalizados, espacios físicos o 

virtuales o  con eventos enfocados al monitoreo del intercambio de conocimiento. 

 

Hay que destacar que si bien posibilitar una accesibilidad a la información y puede facilitar 

el intercambio de conocimiento, invertir desde esta accesibilidad para desarrollar los 

procesos de innovación puede ser poco eficiente debido a que en la realidad 

organizacional, a pesar de establecer guías de actividades o funciones y la fácil 

disponibilidad al conocimiento generado, esto no significa que la organización mejore sus 

procesos de innovación, como ya se mencionó, debe partir de estrategias que más bien 

enfocadas desde  la accesibilidad para el aprendizaje, con un liderazgo que permita 

reconocer la cooperación del personal, incentive y posibilite la ruta a la  mejora 

organizacional, por tanto el desarrollo de procesos de innovación y transferencia de 

conocimiento. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado los análisis respectivos, sus tabulaciones y resultados se puede generar 

las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1. Conclusiones 

Esta investigación se enfocó en diagnosticar el estado de la transferencia de conocimiento, 

los procesos de innovación y su interrelación en la EPMAPS. Por tal motivo, se realizaron 

cuestionarios a los funcionarios de la empresa para conocer la realidad organizacional. En 

lo que respecta a la transferencia de conocimiento se determinó un nivel medio de 

conformidad y refleja que mientras más se desarrolle los procesos de gestión de 

aprendizaje, más se desarrollan las capacidades para el intercambio de información. Y con 

un liderazgo y reconocimiento activo, permite que la accesibilidad al aprendizaje facilite 

que las capacidades de intercambio de información se desarrollen en la organización. Hay 

que tener en cuenta que aunque se requiera mejorar la capacidad de proporcionar las 

condiciones y recursos como presupuesto, alianzas, procedimientos internos que permitan 

generar esta transferencia de conocimiento, enfocarse en la accesibilidad a la información 

de manera ordenada y especifica no promueve directamente el desarrollo de los demás 

factores, ya que organizacionalmente responde a un proceso y gestión del aprendizaje, 

pero no al desarrollo neto de la transferencia de conocimiento. A pesar de esto queda claro 

que existe una transferencia de conocimiento tolerable y mejorable en la organización. 

 

En lo referente a procesos de innovación se determinó que existe mayor propensión a la 

innovación de manera global, debido a que la organización encamina sus esfuerzos como 

motor de cambio muy potente en actualizar su tecnología de información, así como la 

persuasión constante en los funcionarios por implementar nuevos sistemas de gestión de 

información para sincronizar su competitividad con el mundo actual y a su vez considerar 

nuevos enfoques de  planificación y presupuesto de servicios. Sin embargo, hay que 

destacar que aunque existen procesos de innovación organizacional,  no es de mucho 

impacto enfocar los principales esfuerzos a través de las adecuaciones en la planificación 

y presupuesto de servicios, en base a generar mejoras en la organización, y nuevos 

procesos de gestión que los sustenten, porque estas iniciativas funcionan solo como un 

apoyo en el desarrollo de los procesos de innovación. 
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Como resultados principales del diagnóstico que existe de la relación entre transferencia 

de conocimiento y los procesos de innovación de la EPMAPS tenemos que se verifica el 

argumento teórico sobre que la accesibilidad al aprendizaje es el factor clave que permite 

desarrollar los procesos de innovación a través del intercambio de conocimiento. Sin 

embargo, en la EPMAPS, invertir esfuerzos en los procesos y gestión de aprendizaje 

organizacional no tienen un alto impacto en el desarrollo de los procesos de innovación, 

debido a que los factores que estimulan esta relación en conjunto con la accesibilidad al 

aprendizaje están relacionadas más bien con el liderazgo y tipo de reconocimientos a los 

funcionarios, para que aprovechen este conocimiento identificándose con el beneficio de 

la organización, y todo esto debe sustentarse en que existan las capacidades 

organizacionales necesarias para transferir la información como resultado de estimular 

todo lo anterior y sea de utilidad a la empresa. 

 

La organización proporciona un ambiente idóneo para la accesibilidad para el aprendizaje 

y la accesibilidad a la información, pero a su vez, estos factores se encuentran 

diferenciados respecto al enfoque de inversión  que se dirija. Debido a, que aunque la 

empresa facilite los medios necesarios para que la información sea difundida y, por tanto 

los funcionarios tengan acceso a esta, estos responden a las necesidades de transferencia 

de conocimiento y proceso innovador a través de incentivos y oportunidades de 

reconocimiento. Lo cual permite que las decisiones en base a tecnologías de información  

y de gestión sean aprovechadas, generando así un proceso de innovación continuo, una 

mejora organizacional en sus procesos de gestión, el presupuesto y  la planificación de 

servicio. 

 

Se concluye que la empresa, bajo la perspectiva de una organización de conocimiento 

compartido, maneja la concepción de que el conocimiento es un aspecto clave y valora sus 

experiencias operativas como oportunidades de aprendizaje, tanto para el personal como 

para socios externos. Por lo tanto tiene el potencial de mejorar continuamente su prestación 

de servicios. Sin embargo, debe superar las barreras naturales al intercambio de 

conocimientos para lo cual se requiere un liderazgo que fomente los cambios necesarios 

en la cultura, proporcione eficientes estructuras de gobierno, financiamiento, de apoyo y 

aliente asociaciones externas. Todo ello para desarrollar la práctica disciplinada de la 

captura, el aprendizaje, el intercambio de conocimiento y por tanto, el enfoque innovador. 
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4.2. Recomendaciones 

El presente trabajo de investigación nos permitió identificar  factores que bien optimizados, 

permiten orientarse al desarrollo de la innovación y de la transferencia de conocimiento de 

una manera mucho más efectiva. Por tanto, se generan las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar un plan o acciones estratégicas que estudien y permitan estimular la 

accesibilidad del aprendizaje en la organización, a través de alternativas como: 

flexibilidad en los procesos, la comunicación y el enfoque organizacional al 

conocimiento  

 Complementar las estrategias organizacionales con estudios de tipos de 

reconocimiento en la EPMAPS generando herramientas y estrategias que permitan 

aumentar la satisfacción y motivación por innovar y aprender en los funcionarios. 

 Implementar un programa organizacional que revele las necesidades de las 

diferentes unidades o grupos estratégicos de la empresa para generar 

oportunidades o capacidades como la infraestructura, recursos, o condiciones que 

desarrollen un medio idóneo para el proceso de innovación y la transferencia de 

conocimiento. 

 

La presente investigación fue un diagnóstico de la situación actual de la EPMAPS, por tanto 

se recomienda realizar análisis adicionales con el fin de determinar la pertinencia de los 

objetivos empresariales, proyectos, iniciativas o toma de decisiones, las cuales que podrían 

ser objeto de estudios posteriores. 
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Anexo I - Organigrama EPMAPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 

Anexo II - Formato de Compresión de Cuestionario 
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Anexo III - CUESTIONARIOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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