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Introducción 

 

El talento humano juega un rol preponderante al interior de las organizaciones del 

mundo moderno actual. Son muchas las compañías que han entendido el verdadero potencial 

que se encuentra inmerso en el factor humano y es la razón por la cual, han empezado a 

incursionar y a trascender en esquemas administrativos que faciliten el bienestar social de los 

trabajadores, con miras a alcanzar altos niveles de productividad, asociado a la satisfacción 

y al compromiso organizacional. 

En consecuencia, como parte de esas estrategias generadas por las empresas, el talento 

humano es incentivado entre otros, con formación, capacitación y actividades que gestionan 

conocimiento, sin olvidar que los trabajadores por sí mismos, cuando ingresan a las diferentes 

compañías, ya traen consigo un desarrollo de conocimiento, producto de la formación 

académica, del destacamento de habilidades, destrezas, competencias y de experiencias 

adquiridas. 

A ese cúmulo de conocimientos, experiencias y experticias, con que cuenta el talento 

humano es a lo que se le denomina en el mundo organizacional como “capital intelectual”. 

Precisamente ese capital, se ha trasformado y considerado en los últimos años, como el activo 

intangible de las compañías, el cual tiene un valor muy preciado, máxime cuando logra 

alcanzar antigüedad, lo que le hace acreedor de conocimiento, idoneidad, práctica y técnica 

en la gestión de las actividades laborales. 

Conforme a lo anterior, es preciso advertir que el capital intelectual es relevante no 

solo en las organizaciones del sector privado, sino también en el público. Para una mejor 

ilustración, en la Fiscalía General de la Nación existe un amplio grupo de técnicos y 

profesionales, que, a lo largo de su recorrido por la entidad, han venido ganando, altísimo 

conocimiento, experiencia, técnica y especialización, en el desarrollo de las funciones 

laborales. A este selecto grupo de funcionarios, se les denomina “peritos”. La preparación 

adquirida de manera individual, acorde al cumplimiento de ciertas competencias, les permite 

catalogarse como expertos en diferentes áreas del saber: análisis de procesamiento de la 

escena del crimen, obras civiles y estructuras, topografía, perfilación criminal, dactiloscopia, 

médicos, odontólogos, balística, expertos en automotores, química, morfología, acústica, 
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grafología, documentología, antropología, arqueología, explosivos, fotografía, informática,  

entre otras. 

Sobre el particular, es preciso señalar que un alto porcentaje de estos servidores 

públicos está próximo a pensionarse, significando ello que abandonarán la entidad y 

retomarán su vida personal y familiar, permitiendo entrever que la institución se encuentra 

frente a una etapa de relevo generacional. 

Sin embargo, no se habían adelantado estudios que permitieran identificar de manera 

seria y responsable, el efecto social representado en la partida de este talento humano, sin 

haber realizado previamente un proceso de transmisión y/o sucesión de conocimientos, lo 

que implicará un impacto negativo de índole institucional, interinstitucional, en la 

administración de justicia, víctimas y procesados. 

Por lo anterior, surge la idea de realizar un estudio académico del fenómeno expuesto 

en precedencia, con el propósito de entender esta realidad y posteriormente, diseñar la 

intervención que amerita. 
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1. CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Fiscalía General de la Nación nace en 1991 con la promulgación de la nueva 

Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad de la rama 

judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función 

está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. 

(Const., 1991). 

Su cabeza principal es el Fiscal General de la Nación, quien además de las funciones 

especiales definidas en la Constitución Política y en las demás leyes, formula y adopta 

políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la entidad en la carta política y en la ley (Decreto Ley 016, 2014). En la 

actualidad, funge como Fiscal General de la Nación el doctor Francisco Barbosa Delgado. 

Cuenta con una amplia planta de personal global y flexible de más de veintitrés mil 

funcionarios, distribuidos a lo largo del territorio nacional a través de  treinta y cinco 

Direcciones Seccionales, a saber: Amazonas, Boyacá, Cesar, Guaviare, Meta, Santander, 

Antioquia, Caldas, Chocó, Huila, Nariño, Sucre, Arauca, Cali, Córdoba, Quindío, Norte de 

Santander, Tolima, Atlántico, Caquetá, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Valle del 

Cauca, Bogotá, Casanare, Guainía – Vaupés, Magdalena Medio, Risaralda, Vichada, Bolívar, 

Cauca, La Guajira, Medellín y San Andrés (Resolución 0-3349, 2017). Estas seccionales 

están conformadas por personal del área de Fiscalía (fiscales y asistentes de fiscal), del 

Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) (investigadores) y de Apoyo a la Gestión (auxiliares, 

técnicos y profesionales). Por su parte, el Nivel Central cuenta con aproximadamente 5.000 

servidores adscritos, pertenecientes a Direcciones, Subdirecciones y Unidades Nacionales, 

de acuerdo con la estructura orgánica definida en el Decreto Ley 898 del 29 de mayo (2017). 

El hecho de contar con una planta de personal heterogénea ha facilitado el accionar 

de la Fiscalía General de la Nación a lo largo de veintiséis años. Durante este tiempo se han 

esclarecido actos ilícitos, de modo que la entidad se ha constituido como uno de los ejes 

principales que posibilitan el funcionamiento del estado social de derecho colombiano.  

De conformidad con los retos de la administración saliente, que aún cobran vigencia, 

con ocasión del aumento de los índices de criminalidad, que sin duda alguna impacta 

negativamente en la seguridad ciudadana, continúa el fortalecimiento de estrategias para 
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combatir el delito y el desmantelamiento de estructuras delincuenciales,  a través de técnicas 

especiales de investigación en coordinación con  las destrezas de los responsables de los 

casos y las judicializaciones penales orientadas entre otros, a los siguientes ejes temáticos: 

homicidios dolosos, hurtos, extinción de dominio (delincuencia común organizada, 

administración pública, delitos económicos, delitos sexuales, FARC, ELN, medio ambiente, 

narcotráfico), violencia intrafamiliar, violencia sexual, extorsión y secuestro (Fiscalía 

General de la Nación, 2019). 

Sobre el particular, es importante destacar que se ha logrado incluir el enfoque de la 

macrocriminalidad en las investigaciones con una eficiente modificación de la metodología. 

Sin duda ello ha impactado positivamente en la modernización de la entidad al evolucionar 

la perspectiva y la forma de atacar el delito; en lugar de perseguir a los pequeños delincuentes, 

se arremete contras las grandes organizaciones para desarticularlas. En dichas actividades 

investigativas ha sido imprescindible la participación de investigadores y peritos, con la 

aplicación de técnicas modernas y especializadas para el análisis de la información y del 

material probatorio de evidencia. 

Ahora bien, constituye un verdadero desafío el enaltecimiento de la imagen 

institucional ante el colectivo social, generando mecanismos de confianza y credibilidad para 

que las víctimas puedan no solo acceder a la justicia, sino también, recibir respuesta oportuna 

y protección por parte del ente acusador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2. CAPÍTULO II: PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Justificación 

 

El éxito de las organizaciones representado en términos de productividad, efectividad 

y competitividad viene asociado al valor preponderante del talento humano. 

Es así, como se han venido construyendo condiciones laborales en pro del bienestar 

social y desarrollo de los trabajadores, entre ellos: inversión de tiempo, esfuerzos y recursos 

encaminados al aprovechamiento de los conocimientos, competencias, habilidades y 

destrezas, que, sin lugar a duda, incide positivamente en la motivación y satisfacción 

personal, traducido en el contexto empresarial en un mayor rendimiento y compromiso 

organizacional. 

Con base en lo anterior, las empresas desarrollan estrategias en beneficio del capital 

intelectual, con miras al progreso de los trabajadores, acudiendo a métodos de formación y 

capacitación, que además de generar conocimiento, fortalece competencias y mejora el 

desempeño laboral. 

Bernal (2011), al citar a Canals (2002), sostiene lo siguiente: “en los países 

desarrollados las organizaciones han mostrado un interés creciente en la adopción de modelos 

para la gestión del conocimiento como vía para incrementar su capacidad innovadora y la 

creación de ventajas competitivas” (Bernal, 2011, p. 1). 

Pues bien, los conocimientos se han constituido en lo siguiente: 

el activo más importante de que se dispone por parte de una organización o un país, 

razón por la cual su gestión es una obligación que no puede dejarse a un lado. Cada 

vez que una organización pierde a un profesional valioso, pierde una parte importante 

de su memoria corporativa, y una buena parte de su futuro. 

Por ello muchas veces se habla de los activos de las organizaciones y se ejemplifica 

diciendo que el activo más importante de la organización es aquel que al culminar 

sus funciones, se marcha de la organización. (Ponjuan, 2006, p. 46) 

Ciertamente, los trabajadores almacenan conocimiento como resultado de su 

formación, capacitación, experiencia, aprendizaje y experticia, correspondiendo a las 

organizaciones la implementación de estrategias conducentes a que el conocimiento 
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individual y colectivo pueda permanecer o sea objeto de transmisión. Permitir que se pierda, 

conlleva a una pérdida irreparable de los activos intangibles de la empresa. 

Según Sveiby (2000), citado por Ponjuan (2006), los activos intangibles son la nueva 

fuente de ventaja competitiva; por tanto, se deben identificar los sujetos poseedores del 

conocimiento y son los mismos colaboradores quienes crean esa riqueza. Además, cabe 

mencionar que el concepto de “conocimiento” tiene su premisa en la concepción de ser un 

activo intangible, el cual no es fácilmente cuantificable, pero al que muchas organizaciones 

han empezado a vincular entre sus informes de gestión de acuerdo al planteamiento de Bontis 

(1996), citado por Ruiz (2012). 

Esta breve exposición basta para comprender que la Gestión del Conocimiento (GC) 

consiste en la captura, distribución y utilización adecuada del conocimiento en una 

organización y, además, se trata de una disciplina que brinda un enfoque integral con el fin 

de generar valor y nuevas oportunidades (Davenport & Prusak, 1998). 

Para mayor ilustración, el documento Gestión del conocimiento – Lecciones de 

pioneros, Sveiby (2001), citado por Ponjuan (2006), destaca que el 50 % de los trabajadores 

se jubilan en los próximos cinco años, por lo que resulta perentorio, encontrar métodos para 

capturar sus conocimientos antes de que salgan de las organizaciones. 

Bajo estas perspectivas, se hace indispensable preservar el conocimiento y aprovechar 

la experticia del talento humano, gestionando el activo capital intelectual e intercambiando 

experiencias de expertos, según lo destaca la presentación denominada Gestión del 

Conocimiento en las IES. 

Ahora bien, para Pinilla (2013) es claro que la Gestión del Conocimiento (GC) 

presenta una buena acogida en el contexto organizacional del sector privado. De hecho, a 

partir de los años noventa, un importante número de empresas de todo el mundo –

especialmente multinacionales– empezaron a apostarle a la implementación de esta nueva 

tendencia corporativa, como medida para mejorar el rendimiento laboral. 

No obstante, lo anterior, la GC ha tenido escasa incidencia –por no decir nula– en las 

entidades del sector público, lo cual está justificado, en gran medida, por las características 

especiales que revisten a este tipo de entidades, al contar con una férrea estructura laboral, 

condicionada por la incidencia de una arraigada cultura organizacional que entorpece la 

transmisión del conocimiento. Este comportamiento, también tiene su explicación, en razón 
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a la inexistencia de la denominada competencia empresarial, que, sin duda alguna, facilita el 

accionar sin ningún tipo de riesgo y/o amenaza derivada del mercado.  

Al respecto, Pardo (2004) señala lo siguiente: 

Las entidades estatales deberán pasar de ser organizaciones centradas en sí mismas 

a estar orientadas a los ciudadanos; dejar de ser defensoras de un statu quo para 

buscar el cambio y la transformación, favorecer las ideas nuevas y el desarrollo del 

tanto de los servidores públicos; de ser organismos orientados a procesos a ser 

instituciones que trabajan por resultados; dejar de ser organizaciones que desarrollan 

su actividad en régimen de monopolio a prestar servicios en un entorno competitivo 

con otras entidades o empresas. (Pardo, 2004, p. 60) 

Por otro lado, Archibold y Escobar (2015) han manifestado lo siguiente: 

(…) en las instituciones de origen estatal, el conocimiento que estructura los procesos 

y procedimientos corporativos capaces de generar ventajas competitivas, se 

establecen como el resultado de las destrezas, habilidades y las pericias adquiridas 

por los funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones como servidores 

públicos. (Archibold & Escobar, 2015, p. 135)  

Ratificando que el recurso humano es identificado en los esquemas de administración 

modernos como el motor que hace posible que las organizaciones funcionen correctamente, 

resulta transcendental para las entidades públicas promover e incentivar la transmisión de 

conocimientos entre sus empleados, máxime cuando es evidente la existencia de talento 

humano especialmente cualificado, cuya preparación, formación y capacitación específica 

para asumir un rol determinado,  ha sido impartida y/o promovida por la misma entidad en 

la que desempeñan sus funciones, en razón a sus particulares competencias, experiencias y 

experticias. En muchos de los casos, la formación concreta recibida por los servidores 

públicos para el fortalecimiento de las competencias, observadas en el desarrollo de las 

actividades laborales, implica que las organizaciones inviertan altas sumas de dinero en la 

contratación de entidades de educación superior, expertos externos y logísticas para 

promover los cursos necesarios y reglamentarios para la obtención de las certificaciones 

correspondientes. 

Este es el caso de los servidores públicos que se desempeñan como policía judicial y 

peritos en la Fiscalía General de la Nación; técnicos y profesionales certificados, entrenados, 



14 

 

capacitados y especializados, de acuerdo con sus competencias en diferentes disciplinas: 

análisis de procesamiento de la escena del crimen, obras civiles y estructuras, topografía, 

perfilación criminal, dactiloscopia, médicos, odontólogos, balística, expertos en automotores, 

balística, química, morfología, acústica, grafología, documentología, antropología, 

arqueología,  técnicos de incendios y explosivos, fotografía, informática, entre otros. 

En principio, los peritos han de ser titulados, es decir, deben estar en posesión del 

título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de 

éste. Y son títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional.  (De Luca, 

Navarro & Cameriere, 2013, pp. 3-4) 

 

(…) Sólo cuando la pericia se refiera a materias no comprendidas en títulos 

profesionales oficiales se admite el informe de peritos no titulados, que habrán de ser 

nombrados entre “personas entendidas” en la materia de que se trate.  De esta forma 

el recurso a titulados no oficiales toma un carácter excepcional, esto es, "si se trata 

de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales". (De Luca, 

Navarro & Cameriere, 2013, pp. 3-4) 

Desde el conocimiento científico, estos empleados públicos tienen la facultad de 

realizar valoraciones del material probatorio de evidencia, según las máximas de su experticia 

científica, artística o técnica, emitiendo informes periciales para ser presentados a jueces y 

fiscales. El dictamen pericial y la intervención del perito en los procesos penales facilita la 

labor de los jueces ante las decisiones referentes a la libertad de un procesado, pues este 

servidor como colaborador de la justicia, tiene entre otras, la función de brindar sus 

conocimientos especializados en la convicción de los hechos reales, constituyéndose su 

comparecencia esencial en la comprensión y valoración de las pruebas periciales.  

(…) algunos principios particulares determinan la importancia y el valor de la prueba 

científica: la cualificación profesional del perito, el método observado, la claridad 

expositiva, la ausencia de contradicciones internas y externas y la racionalidad 

conclusiva. (Cortes Domínguez y Moreno Catena, 2008, citados por De Luca, 

Navarro & Cameriere, 2013, p. 4)  
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El impacto social que normalmente causa el retiro de empleados con perfiles laborales 

como los anotados anteriormente es de gran magnitud y solo estamos analizando la salida 

eventual de uno que otro funcionario. Detengámonos a pensar lo que significaría e implicaría 

el retiro masivo de trabajadores con estas características, en razón a su jubilación; afectaría 

la administración de justicia (rama judicial), en el desarrollo de las investigaciones judiciales, 

pues no se contará oportunamente con los informes periciales, lo que conllevará a la ausencia 

de razones para vincular a los ciudadanos a procesos penales, capturas irregulares, incorrecta 

construcción de la prueba indiciaria, fallas en la reconstrucción de situaciones penales e 

identificación de causales de manera tardía, lo que redundará, no solo en mayor congestión 

del aparato judicial, sino también en la sociedad en general (estado, víctimas, procesados). 

La anterior situación, constituye una oportunidad valiosa para estudiar el tema de la 

presente investigación “Elementos relevantes para un plan de transferencia de 

conocimientos entre los peritos forenses de la Fiscalía General de la Nación”, con el 

propósito inicial de entender este fenómeno y posteriormente generar transformación de esa 

realidad.  

Para una mayor ilustración, destaco el escrito de Morales (2008), en el que señala: 

La generación del baby boom, los que nacieron entre 1946 y 1964, está empezando 

a jubilarse. Esta buena noticia no lo es tanto para las empresas en las que han estado 

trabajando. Estos profesionales experimentados se llevan consigo una gran cantidad 

de información atesorada durante su larga carrera. Algunos expertos advierten que, 

de no hacer algo, muchas organizaciones pueden tener problemas muy serios. Para 

ello, algunas empresas ya han diseñado programas específicos para que quienes se 

jubilen transfieran su conocimiento a las nuevas generaciones de trabajadores. 

(Morales, 2008, párr. 1) 

Como puede colegirse del anterior escrito, la generación denominada baby boom, 

próxima a pensionarse, se encuentra en todo tipo de organizaciones, incluyendo las de sector 

público. Al respecto,  la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General 

de la Nación no es ajena a esta circunstancia, pues la mayor parte de los servidores adscritos 

a esta dependencia gozan de un régimen especial de Pensión de Vejez , por Exposición a Alto 

Riesgo (Ley 1223, 2008). Este régimen permite a las personas acceder a la pensión si llevaron 

a cabo la cotización especial que fue descrita en la mencionada la Ley 1223 (2008), de 
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acuerdo con las siguientes condiciones: esta cotización especial debió realizarse durante, al 

menos, 650 semanas continuas o discontinuas, los aspirantes deben haber cumplido cincuenta 

y cinco (55) años de edad, así como cotizado el número mínimo de semanas que fue 

determinado en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100, 1993; 

Decreto 2091, 2003). A su vez, es importante precisar que la edad para el reconocimiento de 

la pensión especial de vejez irá disminuyendo un (1) año por cada sesenta (60) semanas de 

cotización especial, que serían adicionales a las requeridas en el Sistema General de 

Pensiones. Ahora bien, dicha edad no puede ser inferior a los cincuenta (50) años (Ley 100, 

1993; Decreto 2091, 2003). 

En consecuencia, 128 peritos de la Fiscalía General de la Nación, están próximos a 

pensionarse. En primer lugar, porque hacen parte de la generación baby boom y, en segundo 

lugar, en razón a las ventajas que les da el hecho de pertenecer al Régimen de Pensión de 

Vejez por Exposición a Alto Riesgo (Ley 1223, 2008).  

Conforme a lo expuesto en precedencia, esta investigación cobra más fuerza, bajo el 

entendido de que las organizaciones del sector público deberán empezar a incursionar en la 

tendencia moderna de la Gestión del Conocimiento (GC), para recuperar el conocimiento 

antes de que sus transmisores se retiren, tal como Morales (2008) sostiene:   

No se trata de un proceso de jubilación sin más. La retirada de estos profesionales 

significará una irremplazable pérdida de capital intelectual. (…) Pero el trabajo no 

termina ahí, también tienen que transferir ese know how a las nuevas generaciones 

de trabajadores. (Morales, 2008, párrs. 1-3) 

Más aún, si se tiene en cuenta el contexto originado a partir del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 (Departamento Nacional de Planeación, 2019), concretamente en lo 

que tiene que ver con el Pacto de Seguridad, autoridad y orden para la libertad Defensa 

Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, desarrollado por el objetivo 

“Disrupción del delito para la lucha contra la criminalidad, economías criminales y 

sustitución de economías ilícitas por economías lícitas” y la estrategia: 

El Gobierno nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, 

desarticularán y afectarán las estructuras criminales, al tiempo que desarrollarán 

procesos investigativos de extinción de dominio y lavado de activos, que permitan 
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afectar las redes financieras y la cadena de valor de las actividades ilícitas. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019, pp. 21-22)  

Al respecto, es de gran impacto la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación 

como entidad pública, frente a la ejecución y cumplimiento de los objetivos y estrategias 

contemplados en el mencionado Plan Nacional de Desarrollo (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019), encaminados a la reducción, mitigación y eliminación de las  formas de 

criminalidad, haciéndose necesario una debida articulación con los entes que ejercen las 

funciones permanentes, transitorias y especiales de policía judicial en el país, para lo cual, se 

requiere el máximo desempeño de sus funcionarios, especialmente de aquellos que cuentan 

con las experticias técnicas y científicas en determinadas áreas del conocimiento (informática 

forense, dactiloscopia, expertos en automotores, morfología, acústica, grafología, balística, 

documentología, perfiladores criminales y demás a que haya lugar). 

En contraste a lo anterior, es importante advertir que este tipo de perfiles técnicos y 

científicos son escasos en el país y especialmente en las entidades que tienen a cargo la 

función de administrar justicia, en razón a que la experticia y/o experiencia que este personal 

adquiere, se va fortaleciendo gradualmente hasta alcanzar su más alto nivel de competencia; 

momento éste en que la organización apoyada en los centros de educación superior, instruyen 

y certifican las temáticas estudiadas. 

Como podemos observar, la presente investigación contempla dentro de su estudio el 

trabajador, la empresa y el contexto, ejes articuladores propuestos en la estructura curricular 

de la Maestría de Gestión Social Empresarial que cursa la autora en la actualidad. 

 

2.2 Problema de investigación 

 

Según Caraballo, Mesa y Herrera (2009): “…las personas son las principales 

creadoras del conocimiento en las organizaciones. De ellas, y de su motivación, dependen 

las acciones de gestión de conocimiento a nivel organizacional” (Caraballo, Mesa & Herrera, 

2009, p. 3). Por ello, la gestión del conocimiento aparece como un arma para minimizar la 

pérdida del capital intelectual que puede darse cuando las personas se van. En relación con 

esto, se propone crear una cultura dentro de la organización, para que cada miembro 

almacene lo aprendido en cada proceso de trabajo, y sea capaz de transmitirlo. Es decir, hacer 
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de la captura de conocimiento un paso en los procesos clave de gestión del conocimiento 

(Caraballo, Mesa & Herrera, 2009).  

A partir de la anterior consideración, el Capital Intelectual está articulado con el 

Capital Humano, guardando estrecha relación con la Gestión del Conocimiento (GC), para 

este caso, con el conocimiento individual de los trabajadores, que se llevan consigo cuando 

abandonan la organización.  

Aunque para algunas compañías esta situación no genere ningún tipo de 

contratiempo, lo cierto es que en el sector público existen circunstancias puntuales, 

demostrables y entendibles, que causan afectación en la prestación del servicio. 

Lo anterior es razonable, concibiendo que existen cargos cuyas funciones deben ser 

desempeñadas por empleados altamente calificados, que implica tener ciertas competencias 

y experiencias diferenciales de los demás trabajadores. Estos servidores alcanzan a obtener 

inimaginable idoneidad en el desarrollo de las tareas diarias, fruto de su larga trayectoria al 

interior de las organizaciones, por lo que una decisión de retiro de la entidad representa sin 

lugar a duda, un impacto negativo de índole social, organizacional e interinstitucional. 

Lo anotado anteriormente es verdaderamente significativo, sumado al antecedente 

que señala la existencia de la comunidad generacional llamada baby boom, que son los 

nacidos entre 1946 y 1964 y que en razón a su edad están próximos a obtener la jubilación, 

teniendo en cuenta que, dentro de este grupo de personas, lógicamente se encuentran 

profesionales experimentados que al marchar se llevan el conocimiento adquirido en 

desarrollo de sus labores y de su propia experiencia. 

Ahora bien, concibiendo la estructura del sector público, es apenas normal que los 

líderes de estas organizaciones por su carácter político definan los resultados en atención a 

cifras, estadísticas, estrategias operativas y misionales, dejando de lado la gestión del 

conocimiento como parte de los activos intangibles más preciosos y su materialización en 

el factor humano. 

Bajo este contexto, estas entidades no prevén la problemática que genera el retiro de 

los empleados que ocupan roles especialísimos, que, como se dijo anteriormente, impacta 

negativamente diversos contextos. 

Tal es el caso de la Fiscalía General de la Nación. Ya que, de acuerdo con el Decreto 

Ley 898 (2017), la función principal de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación 
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consiste en asesorar al Fiscal General de la Nación en la determinación de políticas y 

estrategias que guardan relación con las funciones de policía judicial, investigación del delito, 

servicios forenses, de genética, así como la gestión de la información técnica y judicial útil 

para la investigación penal. 

Conforme a la estructura orgánica, a esta Dirección pertenece el Departamento de 

Criminalística, dependencia encargada de realizar complejas investigaciones judiciales, que 

permiten la reconstrucción de un contexto a través de la ciencia, mediante técnicas y recursos 

científicos para la recolección de pruebas, aseguramiento, preservación y manejo de la 

cadena de custodia, necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 

Con el propósito de desarrollar estas actividades en materia de criminalística, cuenta 

con un selecto grupo de técnicos y profesionales que cumplen funciones permanentes de 

Policía Judicial y son reconocidos como peritos. Dichos servidores gozan de antigüedad y 

amplia experiencia en la entidad, razón por la cual han sido entrenados, capacitados y 

especializados, de acuerdo con sus competencias en diferentes disciplinas a saber: análisis de 

procesamiento de la escena del crimen, obras civiles y estructuras, topografía, infografía, 

perfilación criminal, dactiloscopia, médicos, odontólogos, expertos en automotores, balística, 

química, morfología, acústica, grafología, documentología, antropología, arqueología, 

técnicos de incendios y explosivos, fotografía, informática,  entre otros. 

Estos destacados funcionarios realizan juiciosas valoraciones del material probatorio 

de evidencia a su cargo y emiten informes periciales que son presentados a Jueces y Fiscales. 

Innegablemente en la elaboración de estos documentos, demuestran competencias de carácter 

técnico-científico y comportamentales morales. 

Ahora bien, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la 

Nación goza de un régimen especial de Pensión de Vejez por Exposición a Alto Riesgo (Ley 

1223, 2008) que, como se expresó anteriormente, posibilita a los servidores con funciones 

permanentes de policía judicial, escoltas y conductores que puedan jubilarse con unos 

beneficios importantes. Lo anterior obedece a que, según estudios y criterios técnicos, dichos 

servidores llevan a cabo actividades de alto riesgo que pueden afectar sus expectativas de 

tener una vida saludable debido al desarrollo de sus funciones (Ley 1223, 2008).  

En este sentido, los servidores tienen la posibilidad de acceder a la pensión con el 

solo hecho de (i) realizar la cotización especial durante 650 semanas continuas o discontinuas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_judicial
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mínimo, (ii) cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad y (iii) tener cotizadas las semanas 

requeridas para el Sistema General de Seguridad Social (Ley 100, 1993). Además, la edad 

para el reconocimiento de la pensión se reducirá un año por cada sesenta semanas de 

cotización especial –adicionales a las requeridas en el Sistema General de Pensiones–, hasta 

los 50 años, que será la edad mínima para pensionarse. Ello significa que, en determinadas 

circunstancias, este personal puede obtener la pensión especial a los 50 años. 

En ese orden de ideas, se tiene conocimiento que 128 peritos se retirarán de la entidad 

en un corto plazo (antes de 1 año), para dar continuidad a su vida fuera de la misma. 

Explicación muy válida, si se tiene en cuenta que este talento humano hace parte de la 

colectividad denominada baby boom y en consideración de que son servidores que ostentan 

funciones de policía judicial permanentes, que les hace ser merecedores de la pensión de 

vejez por exposición a alto riesgo, afín a la ley. 

Sin embargo, la entidad no se ha persuadido de la realidad y, por tanto, no ha 

proyectado estrategias encaminadas a la GC, para realizar la transmisión y/o sucesión de los 

conocimientos. 

Sin duda alguna, desatender esta situación en el presente implicará una serie de 

inconvenientes, que afectarán negativamente el desarrollo de las investigaciones: 

(…) con indebidas prácticas probatorias que conllevan a: (i) la ausencia de razones 

para vincular a personas a procesos penales; (ii) capturas irregulares; (iii) incorrecta 

construcción de la prueba indiciaria; (iv) identificación de causales de justificación 

o inculpabilidad de manera tardía, y (v) fallas en la reconstrucción de situaciones de 

flagrancia y cuasiflagrancia en la captura. (Bedoya, 2008, p. 8) 

A su turno, ello ocasionará congestión en el aparato judicial, dado lo siguiente: 

(…) la actividad probatoria de las partes, en este caso del fiscal, debe centrarse en el 

contenido de cada medio de acreditación, pero también debe estar orientada a 

verificar la confiabilidad del medio utilizado, es decir, la credibilidad del testigo, la 

autenticidad del elemento material probatorio, la idoneidad del perito u otros 

aspectos. Esta actividad implica también la verificación de que el medio cognoscitivo 

sea presentado de tal manera que facilite en la mayor medida posible la aprehensión 

del conocimiento por parte del juez, pues a manera de ejemplo, poco o nada sirve un 
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testigo que tiene gran conocimiento de los hechos, pero no puede transmitirlo en 

forma adecuada (…). (Bedoya, 2008, p. 26)  

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar la Guía de Buenas Prácticas – 

Propiedad Intelectual (Comisión Europea et al., 2003), en el aparte que indica: 

Hasta la década de los años 90, los activos de una empresa eran habitualmente 

clasificados como capital físico, es decir propiedad inmobiliaria, maquinaria, otros 

equipos y capital financiero. Sin embargo, en años recientes se ha producido una 

creciente concientización sobre la existencia de otro tipo de propiedad: los activos 

intangibles. Este tipo de activos son diferentes a los activos reales en tanto que son 

generados por la creatividad, el pensamiento y la inventiva humana. Los activos 

intangibles constituyen el capital intelectual de su empresa. Son los factores 

inmateriales que existen en su organización y que contribuyen al rendimiento. 

(Comisión Europea et al., 2003, p. 5) 

Expuesto el panorama actual y real de la problemática originada por la ausencia de 

GC en la Dirección del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se considera relevante para 

este estudio el aporte de la autora Calle (2012), quien señala: 

En instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional de Colombia, 

parte del conocimiento adquirido se pierde en el momento del retiro o jubilación de 

las personas más expertas, aun si dejan parte de él en su producción académica o en 

el ejercicio de la carrera docente. Por lo tanto, surge la iniciativa de proponer una 

forma de conservación adecuada del conocimiento adquirido, favoreciendo su 

transmisión y utilización… (Calle, 2012, p. 72) 

Argumento perfectamente aplicable a la situación expuesta de la Fiscalía General de 

la Nación, que permite soportar la iniciativa de la investigación, a partir del fenómeno 

observado en dicha organización. 

Igualmente, y para complementar, señalo lo considerado por Giraldo y Caballero 

(2018), quienes realizan una investigación sobre el modelo de gestión del conocimiento en 

el Ministerio de Trabajo y allí indican que, después de la revisión de la información 

disponible en los medios web y los documentos de los distintos autores que han reflexionado 

sobre el tema de la gestión del conocimiento: 
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(…) el nivel de implementación en las organizaciones tanto públicas como privadas 

del entorno colombiano es medio-bajo, pero se presentan iniciativas que, si bien no 

están formalmente apuntando a desarrollar Sistemas de gestión de conocimiento, van 

en una ruta de evolución a partir de la implementación de sus proyectos y la toma de 

decisiones. (Giraldo & Caballero, 2018, p. 70) 

Esta tesis resulta muy valiosa, puesto que incide positivamente para el desarrollo del 

tema objeto de investigación. 

Sintetizando, es oportuno resaltar los aportes de Figueroa (2014), quien destaca la 

“necesidad de aplicar la teoría de la gestión del conocimiento para potenciar los recursos, las 

capacidades empresariales y generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo para una 

organización” (Figueroa, 2014, p. 65). 

Finalmente, y luego de haber realizado una búsqueda general de literatura en bases 

de datos, bibliotecas y buscadores académicos, en relación con el objeto de estudio, para 

orientar la presente investigación, he seleccionado aquellas que considero más 

representativas por el contexto organizacional, profundidad, manejo y desarrollo del tema. 

Por ejemplo, Lara Carvajal (2017) partió de la identificación de estilos de aprendizaje. 

En consecuencia, en sus investigaciones, procuró reconocer la forma en que se generan 

nuevas ideas en una entidad pública en Colombia e identificó las barreras que dificultan la 

producción de nuevo conocimiento, la generalización y el uso de nuevas prácticas. 

En otra vía, García y Torres (2014) presentaron una revisión de la literatura acerca de 

las condiciones que facilitan la transferencia del aprendizaje en las organizaciones en el 

marco del contexto actual, partiendo de una conceptualización de los procesos de formación, 

capacitación y entrenamiento que se realizan desde las áreas de gestión humana.  

Mientras que Escorcia (2014) pretendió llevar a cabo el plan de sucesión y programa 

de desarrollo para la Comercial Nacional de DIALSA S. A., para lo cual explicó la diferencia 

entre dos programas: planes de carrera y los planes de sucesión, que se tienden a confundir 

con facilidad. 

Otra experiencia enriquecedora fue la de Archibold y Escobar (2015), quienes 

diagnosticaron “el estado actual del capital intelectual como dimensión de la gestión del 

conocimiento en las contralorías territoriales del departamento del Atlántico” (Archibold & 

Escobar, 2015, p. 134). Los resultados arrojaron que dichas entidades contaban con 
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estrategias que promovían la producción de conocimiento útil y relevante que surgía de los 

recursos humanos, relacionales y estructurales (Archibold & Escobar, 2015). La conclusión 

fue la siguiente: 

 

(…) las instituciones dedicadas al control fiscal en el departamento antes mencionado 

poseen capacidades de identificación, producción y transmisión de conocimiento 

capaz de generar ventajas competitivas y valor agregado a través de la presencia de 

prácticas relacionadas con el capital humano, el capital relacional y el capital 

estructural. (Archibold & Escobar, 2015, p. 134) 

 

Ahora bien, el propósito de la investigación Pinilla (2013) sobre la gestión del 

conocimiento en el Sena consistió en el diseño de un plan estratégico de gestión de 

conocimiento, que permitiera evaluar y hacer seguimiento a la gestión del conocimiento en 

todas sus dimensiones, como la generación, almacenamiento, transferencia y utilización. Con 

una finalidad similar, Calle (2012) llevó a cabo una exhaustiva revisión de teorías sobre la 

gestión del conocimiento, determinando que la teoría más afín al modelo de gestión de 

calidad NTCGP 1000 era la de Nonaka y Takeuchi (1995, citados por Calle, 2012, p. 72). 

Así mismo, Forero, Arias, Marciales, Roa y Flórez (2015) abordaron un modelo de la 

gestión del conocimiento en las organizaciones y, especialmente, en una entidad estatal 

colombiana:  

 

haciendo alusión específicamente a los procedimientos de capacitación y al sistema 

de evaluación de desempeño laboral que aplica en el Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario (INPEC), con el fin de determinar si son apropiados, o si, por el 

contrario, requerían algún tipo de modificación que beneficie a todos a los 

trabajadores del orden nacional y especialmente a los funcionarios de los 

establecimientos de reclusión de Tunja, Combita y Moniquirá. (Forero, Arias, 

Marciales, Roa & Flórez, 2015, p. 7)  

 

Por su parte, Villegas y Gutiérrez (2014) llevaron a cabo una investigación de la 

creación de un programa de capacitación de la Alcaldía de Manizales, en el cual los 

formadores serían los mismos servidores, así habría un mejor aprovechamiento de los 
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conocimientos de las personas. Además, dichos conocimientos serían fortalecidos por los 

programas de formación de la Alcaldía (Villegas & Gutiérrez, 2014).  

Y, desde otro enfoque, Giraldo y Caballero (2018) plantearon el desarrollo de un 

modelo de gestión del conocimiento a través del análisis y la creación de herramientas en el 

área de tecnología del Ministerio de Trabajo. Este ejercicio investigativo se llevó a cabo a 

partir de un análisis de la infraestructura de dicha dependencia (Giraldo & Caballero, 2018).  

Sobre el particular, se pudo advertir que existe información general respecto a 

modelos de Gestión del Conocimiento en empresas del sector privado. No obstante, son muy 

pocos los estudios e investigaciones, que sobre la problemática planteada se hallan 

disponibles.  

Si bien, hay un gran número de autores que han estudiado la Teoría de la Gestión del 

Conocimiento, con algún grado de especificidad frente a la transmisión y/o sucesión del 

conocimiento, lo cierto es, que es escasa la información relacionada con este mismo concepto 

(transmisión y/o sucesión del conocimiento) en las organizaciones públicas. Es decir, que el 

problema realidad observado, no ha sido considerado por escritor alguno, significando ello, 

que no se ha realizado investigación de condición académico-científico, que trabaje el tema 

planteado y que haya resuelto la situación, infiriendo, que existe  la oportunidad para 

desarrollar la investigación planteada, en atención a la presencia de un vacío en el 

conocimiento, constituyéndose en una circunstancia positiva para la adquisición de nuevo 

conocimiento que permita generar en el futuro, transformación de la realidad.  

En concordancia con lo arriba argumentado, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué elementos debe contener un plan de transferencia de conocimientos 

entre los peritos forenses de la Fiscalía General de la Nación? 

 

2.3 Objetivos de investigación 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Analizar los elementos relevantes de un plan de transferencia de conocimientos entre 

los peritos de la Fiscalía General de la Nación. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

➢ Comprender los aspectos básicos para una efectiva transferencia de conocimientos en las 

organizaciones. 

 

➢ Diagnosticar la situación actual de la Fiscalía General de la Nación, frente a la 

transferencia de conocimientos entre los peritos. 

 

➢ Diseñar un plan de transferencia de conocimientos entre los peritos de la Fiscalía General 

de la Nación.  

 

2.4 Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, se aplicó el 

marco metodológico que se describe a continuación. La mayor parte corresponde a los 

planteamientos y la estructura de Sanabria Rangel (2016), en la cual se esbozan varios niveles 

para el desarrollo de la metodología de la investigación (Ospina, 2019). 

 

2.4.1 Estilo de investigación  

 

Dentro de este marco, el estilo de investigación es interpretativo y toma fuerza, en 

tanto que el investigador escoge libre y voluntariamente el tema objeto de estudio, coherente 

a una problemática observada de la realidad de una organización, de donde derivan los sujetos 

que serán analizados. De esta manera, se lleva a cabo la observación, comprensión y 

reconocimiento del fenómeno, permitiendo inferir qué va a pasar en la investigación. 

En opinión de Gutiérrez, Pozo y Fernández (2002), se tiene que: 

Hay problemas de investigación en las ciencias sociales, jurídicas y humanas que por 

sus características intrínsecas reclaman un tipo de metodologías alternativas 

diferentes a los enfoques de la investigación positivista. Estos problemas requieren 

de la observación persistente y prolongada en los contextos, con el objeto de adquirir 

una más profunda comprensión del fenómeno que se intenta estudiar. Problemas que 
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por su naturaleza demandan de un proceso de investigación no obstrusivo que 

permita acercarse al corazón de los hechos, a la estructura de los documentos y a la 

gramática de las fuentes de información primaria con flexibilidad y amplitud de 

miras. (Gutiérrez, Pozo & Fernández, 2002, pp. 533-534) 

 

2.4.2 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque es cualitativo, ya que la investigación está influenciada por los valores del 

investigador. Sin duda, el enfoque cualitativo emerge de la especificidad de la investigación, 

es decir, pretende generalizar, va a la particularidad y a ese nivel del detalle que es propio de 

estos estudios. De acuerdo con lo anterior, Martínez (2011) fundamenta lo siguiente: 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 

la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se 

pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, 

dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca 

examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de 

sus propios significados, sentimientos, creencias y valores. (traducción personal, 

Martínez, 2011, p. 12) 

De la misma manera, Hernández Sampieri et al. (2004), señalan que “el enfoque 

cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación” (Hernández Sampieri et al., 2004, p. 9).  

En ese contexto, en el desarrollo de esta investigación, la interrelación con la situación 

objeto de estudio ha resultado beneficiosa, ya que facilita los planteamientos diagnósticos, 

que posteriormente serán resueltos con la aplicación de los respectivos instrumentos. 

 

2.4.3 Temporalidad de la investigación 

 

La temporalidad de la investigación es transversal, toda vez que las mediciones para 

el desarrollo de la investigación se realizarán en un momento determinado.  
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En opinión de Cortés e Iglesias (2004), una investigación tiene temporalidad 

transversal cuando: 

Recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Este 

tipo de investigaciones es como una fotografía en un momento dado del problema 

que se está estudiando y puede ser: descriptiva o de correlación, según el problema 

en estudio. (Cortés e Iglesias, 2004, p. 27) 

 

2.4.4 Procedimiento de la investigación 

 

La investigación es sintética, lo cual significa que se integran los componentes 

separados de un objeto para estudiarlos en su totalidad, procurando entender el “todo” del 

problema objeto estudio. 

Al respecto, Sanabria Rangel (2020) indica que “la principal característica es 

entender el todo, hace parte del constructivismo que busca entender la totalidad y reconstruir 

el todo a través de la recomposición de los elementos” (Sanabria Rangel, 2020, p. 10). 

 

2.4.5 Modo de la investigación 

 

Para Santiesteban (2014), en las ciencias sociales se aplica una variedad de métodos, 

entre los que se encuentra el deductivo, destacando lo siguiente: “En los métodos teóricos 

están comprendidos toda una serie de procedimientos que posibilitan la asimilación teórica 

de la realidad y que se adecuan a las condiciones en que se va a desarrollar la investigación” 

(Santiesteban, 2014, p. 116). 

De ahí que la investigación sea de carácter deductivo, en tanto que se hace necesario 

argumentar la historia de la organización, darle un contexto, un procedimiento sintético, 

partiendo de la búsqueda de una teoría, donde alguien debió escribir algo sobre el particular 

y dejó un vacío, que es el que facilita el estudio. 
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2.4.6 Tipo de la investigación 

 

La investigación es explicativa y propositiva, bajo el entendido que estudia un 

fenómeno tratando de entenderlo. Luego, surgen las relaciones explicativas que 

posteriormente justifican la elaboración de una propuesta de intervención. 

Según Campos (2017), la investigación es explicativa, ya que: 

Su objetivo es determinar cuáles son las causas de un fenómeno, por qué y en cuáles 

condiciones se da el fenómeno, o por qué ciertas variables están relacionadas. Van 

más allá de la descripción de fenómenos (de alguna manera los estudios anteriores, 

sólo describen el fenómeno (Campos, 2017, p. 19) 

Por su parte, Mendoza (2010) denomina investigación propositiva aquella cuyo 

propósito consiste en la elaboración de una propuesta de alguna naturaleza. 

 

2.4.7 Aproximación de la investigación 

 

De acuerdo con Yin (1989), citado por Martínez Carazo (2006), la investigación 

empírica se caracteriza por lo siguiente: “Examina o indaga sobre un fenómeno 

contemporáneo en su entorno real. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos, y puede estudiarse tanto un caso 

único como múltiples casos” (Martínez Carazo, 2006, p. 174). Por lo tanto, cabe expresar, 

que esta investigación es empírica toda vez que se inspecciona el fenómeno en el contexto 

real. 

 

2.4.8 Diseño de investigación 

 

La presente investigación es no experimental, dado que no existe interés alguno por 

la experimentación. Tal como sostienen Hernández, Fernández y Baptista (2004) en los 

siguientes términos: 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 
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independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos. (Hernández, Fernández & Baptista, 2004, pp. 205-206) 

2.4.9 Método de investigación 

 

El método de investigación es el estudio de caso, en el que se procura obtener 

información de carácter cuantitativo y cualitativo.  

De acuerdo con Chetty (1996), citado por Martínez (2006), el estudio de caso es una 

metodología rigurosa que: 

Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y 

por qué ocurren.  

Permite estudiar un tema determinado.  

Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas.  

Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia 

de una sola variable.  

Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas 

que emergen.  

Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. (Martínez, 

2006, p. 175) 

 

2.4.10 Técnicas de investigación 

 

En este estudio se utilizaron técnicas de análisis documental que contribuyeron tanto 

al desarrollo del trabajo teórico-documental como a la implementación de las herramientas 

de recolección de la información. Sobre el particular, la metodología del trabajo de campo se 

respalda en la opinión de Chetty (1996), citado por Martínez Carazo (2006): 

En consecuencia, el investigador podrá utilizar diferentes fuentes de información 

bases de datos, Internet, entrevistas a investigadores del área, organismos públicos o 
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privados, documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la 

investigación. 

De manera similar, se requiere la aplicación de distintos instrumentos de recolección 

de información, tales como: entrevista personal no estructurada, entrevista personal 

estructurada, encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, 

observación directa no estructurada, revisión de documentos y de datos estadísticos 

relacionados con el fenómeno estudiado, entre otros. (Martínez, 2006, pp. 185-186) 

 

2.4.11 Instrumentos de investigación 

 

En correspondencia con las técnicas de investigación seleccionadas, los instrumentos 

utilizados se sintetizan a continuación:  

 

Tabla 1.  

Técnicas y métodos de recolección de información utilizados 

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Análisis documental Cuadros de análisis Artículos, libros, tesis, guías, protocolos, 
estadísticas, grabaciones de audio, internet, 

correos electrónicos, presentaciones, actas, 

informes, bases de datos en Excel. 
Encuesta a peritos de la 
Fiscalía General de la 

Nación. 

Cuestionario con aplicación por medio 
electrónico mediante aplicativo forms 

de Office 365.  

Preguntas cerradas dicotómicas para que 

los encuestados respondan sí o no y algunas 

abiertas que permitirán conocer conceptos, 

opiniones y sugerencias frente al tema 

investigado. 

Entrevistas a servidores 
públicos de la rama 

judicial. 

Cuestionario con aplicación por medio 
electrónico mediante aplicativo forms 

de Office 365. 

Preguntas cerradas dicotómicas y abiertas que 
afianzan los resultados de las encuestas. 

Nota. Tabla tomada de Ospina, D. (2019). Modelo de gestión administrativa para la organización área 

Satena -Servicios Aéreos a territorios nacionales- en Colombia en un escenario en postconflicto. (Tesis 

doctoral). Universidad de Baja California, Tepic, Nayarit, México, p. 9. 

En ese sentido, la población a estudiar son los peritos de la Fiscalía General de la 

Nación, quienes están ubicados en todo el territorio nacional. El total de peritos suma 1034.  

Por consiguiente, para la exploración, que se realizó a través de la encuesta, se tomó 

una muestra de 341 peritos que tenían, como mínimo, 54 años. Este criterio etario fue 

aplicado en razón a que la edad constituye un factor condicionante para adquirir el derecho a 

la pensión en el régimen especial de alto riesgo que cobija a la policía judicial del Cuerpo 

Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a la cual pertenece este personal. 
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Al respecto, fue llevado a cabo un proceso de muestreo censal, ya que se optó por 

encuestar a la totalidad de la muestra (341), en atención a que se contaba con los recursos 

humanos, técnicos y el tiempo requerido (ver anexo 1). 

Ahora bien, como antecedente, es preciso advertir que se diseñaron categorías y 

variables estrechamente ligadas entre sí, asociadas a los aspectos teóricos centrales y 

comprensiblemente al listado de preguntas, que, en principio, constituyeron el paso de la 

teoría al trabajo de campo, fijando el primer bosquejo de base para los instrumentos (ver 

anexo 2), apoyan la consistencia de los datos y facilitan el análisis de la información (Cárcel 

& Roldán, 2012). 

 Luego, se logró consolidar la matriz de instrumentos (encuesta y entrevista), 

contentiva de categorías, variables y el listado de preguntas abiertas y cerradas, las cuales 

fueron puestas a consideración de expertos investigadores y estudiosos académicos, quienes 

realizaron valiosos aportes para la mejora de los instrumentos (ver anexos 3 y 4). 

Por lo expresado, conviene aclarar que fueron tres los investigadores, que validaron 

los instrumentos, quienes cuentan con suficiente experiencia, como se resalta en la tabla 

siguiente, donde se conserva su identidad, en razón a la protección del acuerdo establecido.  

 

Tabla 2.  

Información de validadores de instrumentos para la investigación 

EXPERTO NIVEL DE FORMACIÓN EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

A Administrador de empresas.  

Especialista en evaluación y 

desarrollo de proyectos. 
Magister en educación 

Profesor con más 15 años de 

experiencia en universidades como 

Universidad Javeriana, Uniminuto y 
Uniagustiniana.  

Experiencia en investigación y 

docencia, múltiples publicaciones de 
papers científicos en áreas de 

emprendimiento y Responsabilidad 
Social, 

B Economista.  
Especialista en Alta Gerencia 

financiera y MBA. 

Experiencia profesional de 25 años 

C Profesional en Administración de 

empresas. 
MBA en Dirección y administración 

de empresas. 
Candidato a doctor en 

administración gerencial. 

Profesional con conocimientos y 

experiencia en empresas del sector 
alimentos, así como en la dirección y 

coordinación de programas 
académicos, docencia universitaria de 

pregrado y posgrado e investigación. 
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Nota. Tabla tomada de Ospina, D. (2019). Modelo de gestión administrativa para la organización área 

Satena -Servicios Aéreos a territorios nacionales- en Colombia en un escenario en postconflicto. (Tesis 

doctoral). Universidad de Baja California, Tepic, Nayarit, México, p. 82. 

 

Las recomendaciones aportadas por dichos expertos fueron tenidas en cuenta y como 

resultado final se obtuvo la información plasmada en las tablas 3 y 4, en las que se pueden 

observar los  instrumentos de recolección de información, ajustados a la escala Likert, 

utilizando preguntas dicotómicas o condicionadas, con dos posibles opciones de respuesta 

para facilitar el desarrollo de la encuesta y la entrevista, en la medida que permite dividir a 

los encuestados en dos grupos según sus contestaciones (sí o no), obteniendo de esta manera 

información determinante, a través de respuestas claras, rápidas y contundentes. Por 

consiguiente, se hizo necesario formular preguntas abiertas, que conllevan a un nivel de 

detalle sobre la información que se pretende conseguir, permitiendo valorar otros elementos, 

y de paso, obtener de parte de los peritos y otros servidores públicos, conceptos, sugerencias, 

y opiniones que aporten de manera significativa a la investigación. 
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Tabla 3.  

Categorías, variables y preguntas de la encuesta  

 

Nota. Tabla adaptada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de 

gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). 

Bogotá D. C.: Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

1 Edad 

2 fecha de ingreso a la entidad

3 Años en la institución

4 Cargo actual

5
Cuántos años ha cotizado para pensión en actividades de alto 

riesgo?

6
Acorde a su cargo, tiene usted régimen de pensión por alto 

riesgo?

7
Actualmente cumple con los requisitos para reclamar su 

pensión?

8
Actualmente tiene reconocimiento de pensión, con el debido 

acto administrativo?

9 En qué año aspira a disfrutar de su pensión?

10 Cuál es su último nivel académico alcanzado? 

11 Qué profesión y/o carrera técnica / tecnológica tiene usted?

12
Está ejerciendo su profesión y/o formación en las actividades

laborales que desempeña?

13 Es usted perito?

14 En qué disciplina es experto como perito?

Experiencia aplicada 15 Cuántos años lleva desempeñándose como perito?

16 Surgió de usted la iniciativa de convertirse en perito?

17
Se encuentra certificado como perito por institución 

acreditada para ello?

18 Qué institución lo certificó ?

19
 Ha tenido alguna dificultad en el ejercicio de su labor como 

perito por no estar certificado ?

Cuál o cuáles?

20
¿Cualquiera de sus compañeros en un determinado momento 

podría asumir el desempeño de sus actividades como perito?

Porqué razón no?

Desarrollo del conocimiento 21
¿El conocimiento como perito, resulta de su formación en una 

respectiva técnica, ciencia, arte u oficio?

Conocimiento tácito 22
El conocimiento como perito deriva de sus actividades diarias 

como funcionario de la entidad?

Prácticas y políticas organizativas o de 

dirección
23

Hubo una sugerencia  por parte de la entidad para que usted se 

desempeñarara como perito?

Almacenamiento de conocimiento 24
Cree usted que gana conocimiento diariamente con el 

desempeño de sus funciones como perito?

Gestión del conocimiento 25
¿Cualquiera de sus compañeros puede recibir sus 

conocimientos como perito?

26
Conoce usted alguna política de transmisión, compartición o 

sucesión de conocimiento en la Fiscalía General de la Nación?

27
Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento 

dentro de su grupo o equipo de trabajo?

¿Cuál o cuáles?

28

¿Si se pudiera implementar una política institucional que 

implique la transmisión de conocimientos entre los peritos a 

otros funcionarios que cuenten con el las competencias, 

habilidades y destrezas, aportaría en su desempeño laboral? 

29

¿Cree usted que implementar una política institucional que 

implique la transmisión de conocimientos, le sería útil a la 

entidad?

Si la respuesta anterior es sí, indicar porqué

Disposición para gestionar 

conocimiento
30

Estaría usted dispuesto a transferir sus conocimientos a otros 

servidores?

31

Cuál debe ser la metodología para transmitir los 

conocimientos que usted posee hacia otros servidores que 

cuenten con las competencias, habilidades y destrezas?

32
¿Qué cree se requiere para una adecuada transmisión del 

conocimiento entre compañeros?

Cód. PREGUNTAS

Condicionante para el retiro del 

servicio 

Conocimiento formal 

CATEGORÍAS

C
a
p

it
a
l 

in
te

le
c
tu

a
l

 VARIABLES

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
G

e
st

ió
n

 d
e
l 

c
o
n

o
c
im

ie
n

to Cultura organizacional - prácticas

Proceso

Habilidades y destrezas profesionales

Dificultades en el desempeño laboral

Desempeño del personal como 

poseedores de conocimiento

Conocimiento formal 
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Tabla 4.  

Categorías, variables y preguntas de la entrevista  

 

Nota. Tabla adaptada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía 

para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D. C.: 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Por lo expresado en párrafos anteriores, cobra relevancia lo enunciado por Cárcel y 

Roldán (2012), quienes afirman:  

Recolectar información de diversas fuentes, personas o sitios, utilizando una 

variedad de métodos reduce el riesgo de que las conclusiones reflejen solamente las 

predisposiciones o las limitaciones de un método específico, lo que permite obtener 

una mejor evaluación de la validación y generalización de los resultados. (Cárcel & 

Roldán, 2012, pp. 103-104) 

Finalmente, resulta importante señalar que, para recolectar la información de los 

peritos, a través de las encuestas, se contó con la aprobación de la Alta Dirección de la entidad 

(Delegada para la Seguridad Ciudadana, Dirección del CTI y Dirección de Altos Estudios).  

En este sentido, con anterioridad a su práctica, todos los Directores Seccionales de la 

institución recibieron la instrucción de apoyar este proceso, lo que evidentemente facilitó la 

contestación dentro del término estipulado para ello (ver anexos 5 y 6). 

En esta perspectiva, las entrevistas se realizaron entre el 21 de abril y el 5 de junio del 

año en curso y las encuestas del 1 al 5 de junio de 2020, a través del aplicativo corporativo, 

1

Tiene conocimiento que una cantidad considerable de 

peritos forenses de la Fiscalía General de la Nación 

están próximos a pensionarse?

2
Tiene conocimiento de cuántos peritos forenses están 

próximos a pensionarse ?

3 Cuántos ?

Habilidades y destrezas 

profesionales 
4

 Cuáles son las especialidades de los peritos que están 

próximos a pensionarse?

5
 ¿Qué impacto cree que genera la salida de los peritos 

forenses sin ser reemplazados?

6

¿Cree usted que alguna de las especialidades de los 

peritos forenses puede impactar más que otra al no 

contar con dicha experticia en la Fiscalía General de 

la Nación?

Habilidades y destrezas relevantes 7

De todas las disciplinas en las que están formados los 

peritos forenses, ¿cuáles son las más relevantes para el 

desarrollo de las investigaciones? 

PREGUNTAS

Impacto en el medio

CATEGORÍAS

C
a

p
it

a
l 

in
te

le
c
tu

a
l

Condiciones para el retiro del 

servicio

VARIABLES
Cód.
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por lo tanto, el enlace fue enviado a la población seleccionada, mediante el correo electrónico 

institucional (ver anexos 7 y 8). 

En función de lo planteado, el enlace que contiene las encuestas fue remitido a 341 

servidores, quienes, según lo informado por el Departamento de Criminalística de la 

Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, ostentaban la calidad de peritos y contaban 

al momento de la práctica del instrumento con un mínimo de 54 años, afín a los argumentos 

expuestos en precedencia.  Bajo este entendido, la población estaba plenamente identificada 

y reconocida. No obstante, el interrogante #13 del cuestionario, asociado a la variable 

habilidades y destrezas profesionales, preguntaba categóricamente: ¿es usted perito? De esta 

manera, quienes respondían positivamente (si), podían dar continuidad al cuestionario y, por 

el contrario, para quienes respondieron negativamente (no), daba por terminado el proceso, 

ya que la encuesta estaba direccionada única y exclusivamente para la población de los 

peritos. 

 En consecuencia, las encuestas fueron respondidas por un total de 252 servidores, de 

los cuales 233, respondieron la totalidad del instrumento, en tanto que indicaron ser peritos, 

en concordancia con la pregunta #13 del cuestionario diseñado para esos efectos. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a 13 expertos (directivos de la entidad, 

asesores de Alta Dirección, fiscales y jueces), quienes cuentan con suficiente autoridad 

académica y experiencial en relación con el proceso penal y en el tema centro de la 

investigación (ver anexo 2). Para estos fines, se utilizó un instrumento de encuesta 

estructurada con preguntas abiertas y cerradas que aportan a  la investigación, en tanto que 

la recolección de información por diferentes fuentes reduce el riesgo de que las conclusiones 

reflejen solamente las predisposiciones o las limitaciones de un método específico (Cárcel y 

Roldán 2012).  

 

2.4.12 Medios de análisis de la investigación 

 

La información se logró obtener a partir del trabajo del campo enmarcado en las 

encuestas realizadas a los peritos de la Fiscalía General de la Nación y las entrevistas 

practicadas a otros expertos en el tema centro de la investigación (servidores de la rama 

judicial). 
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Una vez practicados los instrumentos, se recopiló, procesó y descargó información 

automáticamente, a través de la aplicación Forms de Office 365 de uso institucional para la 

Fiscalía General de la Nación. 

Descargado el reporte generado por dicho aplicativo, se procedió a una revisión 

minuciosa, ajustando y unificando criterios frente a los datos cuantitativos y cualitativos, para 

normalizar y encontrar posibles errores al diligenciar la encuesta por algunos de los 

servidores, evidenciándose una pequeña proporción de inexactitudes en la digitación e 

interpretación de algunas preguntas, por lo que se validó la información eliminándose las 

inconsistencias encontradas, como se mencionó anteriormente y se dejó la base de datos 

limpia, sin errores, para proceder a hallar la parte descriptiva y el análisis de las tablas 

cruzadas con hasta tres dimensiones, usando el aplicativo SPSS V.24. 

Conviene el análisis que se origina del aplicativo SPSS V.24., si se tiene en cuenta el 

aporte de López y Fachelli (2015),cuando destacan que las fórmulas matemáticas: 

Son la expresión de muchas de las técnicas y las interpretaremos para manejar los 

conceptos teóricos de las ciencias sociales, los constructos de nuestros objetos de 

investigación y los resultados de la investigación empírica. Y manejaremos el 

software como otro instrumento imprescindible para dialogar con la información 

cuantitativa, para tratarla y analizarla. Elegimos tres paquetes estadísticos: SPSS, R 

y SPAD, que serán explicados y utilizados extensamente. (López & Fachelli, 2015, 

p. 5) 
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3.CAPÍTULO III: ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  

 

3.1 El capital intelectual 

 

Si quisiéramos calcular el valor económico de una organización, tomaríamos como 

referencia el análisis de los activos, representados en bienes y derechos, y los pasivos, 

contabilizados en las deudas y obligaciones, que, sin lugar a duda, permitiría demostrar la 

posición financiera de una compañía. Empero, existe un bien con un valor incalculable, que 

no se determina físicamente, pero que está incorporado en las competencias laborales, 

actitudes, habilidades, destrezas y experticia de los trabajadores de cualquier rango o 

ubicación dentro de la organización. A estas características especiales se les denomina capital 

intelectual y son consideradas como un activo intangible, relacionado directamente con el 

concepto de la gestión del conocimiento que explicaremos más adelante. 

El capital intelectual incorporado en el talento humano, en los últimos años ha venido 

ocupando especial relevancia, generando valor significativo e incalculable en las 

organizaciones, no solamente del ámbito privado, sino también en las públicas.  

Particularmente, en la Fiscalía General de la Nación existe un grupo de servidores, 

adscritos al Departamento de Criminalística y Ciencias Forenses, investigadores con 

funciones de policía judicial, quienes ostentan cargos del nivel técnico o profesional,  cuyas 

labores que desempeñan, a lo largo de años de trabajo, les ha permitido alcanzar un alto nivel 

de capital intelectual, convirtiéndose en trabajadores expertos, competentes, astutos y 

efectivos en el ejercicio de las disciplinas en que se desenvuelven; refiriéndonos a los peritos 

forenses, quienes tienen a su cargo una fuerte responsabilidad dentro del marco del proceso 

penal, en la aplicación de técnicas modernas y especializadas para el análisis de la 

información y del material probatorio de evidencia, haciendo alarde de la experticia 

científica, artística o técnica y proveyendo de fuertes argumentos a fiscales y  jueces para la 

toma de decisiones judiciales. 

Como se ha podido denotar, estos particulares funcionarios día tras día fortalecen sus 

conocimientos individuales, habilidades, competencias y destrezas, que a su vez les permite 

ganar experiencia y experticia en su trabajo diario.  
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Para una mejor comprensión, la consideración de Bueno (1998, citado por Ponjuan, 

2006), en la que profundiza en el concepto de Capital Intelectual, mediante la creación del 

modelo de dirección estratégica por competencias. Como ya hemos visto, en estos últimos 

años, los intangibles cobran cada vez más importancia en la realidad económico empresarial. 

Esta evidencia ha justificado el interés que a lo largo de la década actual diferentes 

investigadores, expertos, entidades e instituciones están mostrando para conocer 

cómo se crean, cómo se miden, con qué indicadores, y cómo se deben gestionar los 

citados activos intangibles, tanto en cuanto a su consideración dinámica, como 

"flujos de conocimientos" (Roos et al., 1997 y Steward, 1997), como en su aceptación 

estática o valor intangible en un momento concreto del tiempo. (Ponjuan, 2006, p. 

150) 

 

Como ya sabemos, el Capital Intangible es el "conjunto de competencias básicas 

distintivas de carácter intangible que permiten crear y sostener la ventaja 

competitiva. Todo esto ha llevado a formular la Dirección Estratégica por 

Competencias, paradigma que viene emergiendo en la década actual para orientar 

mejor la eficiencia y eficacia de la empresa en la sociedad del conocimiento. 

(Ponjuan, 2006, p. 150) 

 

 
Figura 1. Capital intangible como generador de Ventaja Competitiva. Tomado de Ponjuan, G. (2006). 

Introducción a la Gestión del Conocimiento. Cuba: Universidad de la Habana, p. 151. 
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3.2 El conocimiento 

 

Con fundamento en el capital intelectual de los peritos forenses de la Fiscalía General 

de la Nación, emerge el conocimiento con que cuentan estos servidores, considerado como 

un recurso transcendental, que como se expresó anteriormente, es desarrollado y ejecutado 

con las competencias individuales que incorporan en la labor diaria, demostrada en la 

capacidad de apoyar el proceso penal. Recordemos que, en el proceso penal, pueden ser 

necesarios los informes periciales (que emiten los peritos forenses) en diversos momentos, y 

a distintos efectos, tanto en la fase de indagación como de juicio. 

Al respecto, conviene reflexionar a Grant (1999), citado por Giraldo y Caballero 

(2018), quien expone que el nuevo siglo se vio inmerso en la sociedad de la cultura del 

conocimiento. Con el pasar del tiempo el patrimonio intelectual significa todo un grupo de 

información que ayuda a definir diferencias competitivas en el mercado. El conocimiento 

siempre es el factor más importante para el éxito de las organizaciones, solo hasta este 

momento estamos aprendiendo a gestionarlo para sacarle su mayor provecho.  

Para una mayor ilustración, es importante presentar diferentes definiciones de 

reconocidos autores que abordan diversos puntos de vista sobre el concepto. 

Tabla 5. 

Definiciones de conocimiento 

Núm. Definiciones de conocimiento Referencia 

1 El conocimiento es un factor de producción. (Nonaka y 

Takeuchi, 1995, 

citado por Riaño, 

2015)  

2 El conocimiento reside en la cabeza de los individuos… El 

conocimiento es lo que es conocido. 

(Grant, 1996, 

citado por Riaño, 

2015)  

3 El conocimiento consiste en verdades y creencias, perspectivas y 

conceptos, juicios, expectativas, metodologías y conocimientos 

técnicos. 

(Wiig, 2004, 

citado por Riaño, 

2015)  
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4 Una mezcla fluida de experiencias estructuradas, valores, 

información contextual e internalización experta que proporciona un 

marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e 

información. Se origina y es aplicada en la mente de los conocedores. 

En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en 

documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, 

prácticas y normas institucionales. 

(Davenport y 

Prusak, 1998, 

citado por Riaño, 

2015) 

5 El conocimiento es información combinada con experiencia, 

contexto, interpretación y reflexión. 

(Davenport, De 

Long y Beers, 

1998)  

6 El conocimiento es el razonamiento acerca de la información para 

guiar activamente la ejecución de tareas, resolución de problemas y 

toma de decisiones con el fin de realizar, aprender y enseñar 

(Beckman, 1997, 

citado por Riaño, 

2015)  

7 El conocimiento es definido como el entendimiento de los efectos de 

las variables de entrada sobre las salidas 

(Bohn, 1994, 

citado por Riaño, 

2015)  

8 El conocimiento es una nueva modificación para la predicción del 

entendimiento 

(Kock y 

McQueen, 1998, 

citado por Riaño, 

2015)  

9 El conocimiento es el conjunto de conocimientos, experiencias y 

procedimientos que se entienden por correctos y verdaderos, que 

guían los pensamientos, comportamientos y comunicación de las 

personas. 

(Van Der Spek y 

Spijkervet, 1996, 

citado por Riaño, 

2015)  

 
Nota. Tabla tomada de Riaño, C. (2015). Diseño de un Modelo de Transferencia del Conocimiento para el 

manejo del sector autopartista en Bogotá. (Tesis de maestría). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Bogotá, Colombia, p. 22. Recuperado de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7238/1/TESIS%20CLAUDIA%20RIA%C3%91O%20VER

SION%20TERMINADA%2015%208.pdf     

 
Para este estudio, tomamos como referencia la definición de conocimiento más 

apropiada al campo de los peritos forenses, transmitida por Davenport y Prusak (1998).  

Una mezcla fluida de experiencias estructuradas, valores, información contextual e 

internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación 
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de nuevas experiencias e información. Se origina y es aplicada en la mente de los 

conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en 

documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y 

normas institucionales. (Davenport & Prusak, 1998, p. 6) 

A propósito del concepto, es preciso resaltar que los peritos forenses desarrollan y 

acumulan conocimiento individual, producto de las actividades cotidianas enmarcadas en 

rutinas, procesos, prácticas y técnicas, que, con el paso de los años se consolida en 

experiencias estructuradas. Y es precisamente en este punto, donde vale la pena resaltar la 

experiencia como desarrollo de conocimiento, recibida en el tiempo, a través de los procesos 

de aprendizaje. Por consiguiente, Ponjuan (2006) se refiere a la experiencia como 

componente del conocimiento así: 

Experiencia: Desarrollo del conocimiento a través del tiempo e incluye tanto lo que 

absorbemos de libros, cursos y asesores como también del aprendizaje informal. 

Brinda una perspectiva histórica a partir de la cual se pueden considerar y entender 

nuevas situaciones y acontecimientos. (Ponjuan, 2006, p. 8) 

Lo dicho hasta aquí supone, que el conocimiento que desarrollan y almacenan los 

peritos forenses es tácito, teniendo en cuenta que no es formalizado en ningún medio o 

protocolo y se adquiere a través de la práctica. Ponjuan (2006) manifiesta al respecto: 

(…) conocimiento poco o no codificado, que no puede ser formalmente comunicado. 

Es el conocimiento implícito que utilizan los miembros de una organización para 

realizar su trabajo y para percibir sus mundos. Este tipo de conocimiento es el que 

no está registrado por ningún medio y que solo se obtiene mediante la adquisición de 

conocimientos de manera práctica y solo es posible transmitir y recibir consultando 

directa y específicamente al poseedor de estos conocimientos. 

El conocimiento tácito, como la percepción subjetiva o las emociones, no se puede 

instrumentar y se transmite en determinados contextos y acciones. Es muy personal 

y difícil de verbalizar o comunicar. Este tipo de conocimiento, bien se trate de 

aptitudes físicas o de esquemas mentales, está muy enraizado en la experiencia 

individual, del mismo modo que los ideales o escala de valores de cada uno. El 

conocimiento tácito es el conocimiento que poseen las personas y que es inseparable 
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de su experiencia y que puede ser compartido e intercambiado, principalmente 

mediante contactos directos. (Ponjuan, 2006, p. 9) 

Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación ha facilitado un entorno laboral donde 

los peritos forenses pueden crear conocimiento, de tal manera que ese conocimiento 

individual al contextualizarse y enmarcarse en unos objetivos institucionales (misión y 

visión), se convierte en conocimiento organizacional. 

Acerca del conocimiento organizacional, Ponjuan (2006) considera lo siguiente: 

Los procesos son el eje central de la actividad de una organización. Alrededor de 

ellos giran todas sus actividades, pues reflejan la razón de ser de la misma (…). Este 

proceso de aprendizaje ocurre muchas veces en forma consciente, pero en ocasiones 

inconscientemente. El conocimiento es específico de la organización y está 

determinado por su misión y objetivos. (Ponjuan, 2006, p. 12) 

 

 
 

Figura 2. Estructura del conocimiento organizacional de base. Tabla tomada de Ponjuan, G. (2006). 

Introducción a la Gestión del Conocimiento. Cuba: Universidad de la Habana, p. 13. 

 

 

Nonaka y Takeuchi (1995), citados por Ponjuan (2006), tienen las siguientes 

consideraciones: 
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(…) consideran que la creación del conocimiento organizacional debe entenderse 

como un proceso que amplía al conocimiento creado individualmente y lo cristaliza 

como parte de la red de conocimientos de la organización. (Ponjuan, 2006, p. 13) 

El aspecto central de esta teoría se basa en la descripción de cómo emerge un espiral. 

Este conocimiento se crea de cuatro formas diferentes que constituyen el “motor” del 

proceso total de creación de conocimiento. 

El conocimiento, en sentido preciso, se crea solo por los individuos. Una 

organización no puede crear conocimiento sin personas. La organización les da 

apoyo a las personas creativas o les facilita un contexto donde puedan crear 

conocimiento. Por tanto, la creación de conocimiento organizacional debe ser 

considerada como un proceso que amplifica “organizacionalmente” el conocimiento 

creado por las personas y lo cristaliza como parte de una red de conocimientos de la 

organización.  

Las cuatro formas de conversión del conocimiento aparecen en la figura no. 3. 

Son: (1) de conocimiento tácito a tácito, al que se le llama socialización; (2) de 

conocimiento tácito a conocimiento explícito, o externalización; (3) de conocimiento 

explícito a explícito o combinación, y (4) de conocimiento explícito a conocimiento 

tácito, o internalización. (Ponjuan, 2006, pp. 13-14) 

 
 

Figura 3. Cuatro tipos de expresión de conocimiento. Tabla tomada de Nonaka y Takeuchi (1995), citados 

por Ponjuan, G. (2006). Introducción a la Gestión del Conocimiento. Cuba: Universidad de la Habana, p. 13. 

La creación de conocimiento organizacional es un proceso en espiral en donde tiene 

lugar una interacción en forma repetitiva (figura no. 4). 
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El modelo SECI (socialización-externalización-combinación-internalización) 

describe las cuatro combinaciones posibles entre los distintos tipos de conocimiento: 

de tácito a tácito, de tácito a explícito, de explícito a explícito y de explícito a tácito. 

Estas cuatro combinaciones son necesarias para la creación del conocimiento. El 

modelo SECI describe un proceso dinámico de auto trascendencia. La persona o el 

equipo va más allá del conocimiento al que está restringido, favoreciendo la creación 

activa de información dentro de su propia organización. El conjunto de las cuatro 

combinaciones para Nonaka y Takeuchi es una especie de ciclo del conocimiento. 

El conocimiento tácito que se comparte con otras personas pasa a formar parte del 

nuevo conocimiento tácito de estas últimas (socialización). 

El conocimiento tácito que se almacena se transforma en nuevo conocimiento 

explícito (externalización). 

El conocimiento explícito al ser adquirido por una persona se transforma en nuevo 

conocimiento tácito, ya que esta añadirá a su juicio, fruto de sus propios 

conocimientos y experiencias previas (internalización). 

El conocimiento explícito puede combinarse con otros conocimientos explícitos 

dando lugar a nuevos conocimientos explícitos (combinación). (Ponjuan, 2006, p. 

16) 

 
 

Figura 4. La espiral del conocimiento. Tabla tomada de Nonaka y Takeuchi (1995), citados por Ponjuan, 

G. (2006). Introducción a la Gestión del Conocimiento. Cuba: Universidad de la Habana, p. 17. 
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A una organización le será difícil nivelar el conocimiento a menos que ese 

conocimiento compartido se haga explícito. Una mera combinación de piezas 

discretas de información explícita en una organización no amplía la base de 

conocimiento organizacional. Cuando el conocimiento tácito y el explícito 

interactúan emerge una innovación. La creación de conocimiento organizacional es 

la interacción continua y dinámica entre el conocimiento tácito y explícito. (Ponjuan, 

2006, p. 17) 

A partir del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995, citados por Ponjuan, 2006), 

estudiado por infinidad de autores, pero explicado de manera comprensible por Ponjuan 

(2006), conviene destacar la necesidad de implementar la perspectiva de la gestión del 

conocimiento en el contexto de los peritos, de tal manera que el conocimiento tácito que 

conservan se convierta en explícito, a partir de metodologías y tácticas apropiadas, analizadas 

posteriormente con este talento humano, las cuales seguramente obedecerán a principios, 

prácticas y técnicas que se almacenan en estas dependencias generadoras de altísimo 

conocimiento, producto en gran parte de la experiencia adquirida con los años; conocimiento 

éste de delicada captación y difícil transferencia. 

Sobre el particular, es preciso enfatizar la función especial que cumplen los peritos 

forenses dentro del proceso penal, específicamente en lo que respecta a la elaboración del 

informe pericial y su uso en el procedimiento judicial, relatado por De Luca, Navarro y 

Cameriere (2013): 

El experto es llamado a declarar para explicar cuidadosamente las metodologías 

relacionadas con su examen pericial y para que el juez, a la luz de las pruebas e 

informaciones disponibles, pueda admitir o no los hechos alegados por los peritos. 

Es principalmente en este momento cuando los análisis científicos adquieren una 

importancia real de cara a la justicia. (De Luca, Navarro & Cameriere, 2013, p. 3) 

Aun así, hay una inevitable situación que cada día se aproxima más y es el retiro de 

la entidad de un número considerable de estos expertos, con ocasión a su pensión, es decir, 

la institución se encuentra en una etapa de relevo generacional, que desencadenará un riesgo 

para la misma entidad, suponiendo una pérdida irreparable de conocimiento y, por lo tanto, 

de todo el conocimiento de la organización. 
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Acorde a lo anteriormente expuesto, nos enfocaremos en el modelo de conocimiento 

de Nonaka y Takeuchi de tácito a explícito o externalización, que es el que 

comprensiblemente aplica para gestionar el conocimiento entre peritos forenses. 

Cierto es que Nonaka y Takeuchi (1995, citados por Ponjuan, 2006), señalan que la 

externalización:  

(…) es un proceso de creación de conocimientos en el que el conocimiento tácito se 

vuelve explícito, tomando la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o 

modelos. Este modo de conversión del conocimiento se aprecia típicamente en el 

proceso de creación de conceptos y es impulsado mediante el diálogo o mediante la 

reflexión colectiva. Tiene que ver con la incorporación del conocimiento a la 

práctica; mediante la toma de decisiones, las metas u objetivos, la publicación de 

ideas, etc. Requiere expresar el conocimiento tácito y traducirlo de forma que pueda 

ser comprendido por los demás. (Ponjuan, 2006, p. 12) 

 

3.3 Gestión del Conocimiento 

 

Al llegar a este punto, vamos comprendiendo el sustento teórico del capital 

intelectual, sintetizado en las competencias laborales, actitudes, habilidades, destrezas y 

experticia de los trabajadores, que se consolida con una adecuada gestión del conocimiento, 

a partir de una serie de procesos que se interrelacionan con el fin de que el capital intelectual 

evolucione de manera significativa en busca de la productividad y el éxito organizacional. 

Ponjuan (2006) propone: 

El concepto “Gestión del conocimiento” se emplea para referirse a una colección 

amplia de prácticas y enfoques organizacionales vinculados a la generación, captura, 

diseminación y aplicación del conocimiento. El desarrollo de un nuevo 

conocimiento, la compartición del mismo, la combinación del conocimiento 

existente, y su valoración han sido parte de lo que se le ha denominado Gestión del 

Conocimiento, aunque sus énfasis e interpretaciones difieren como se explicará.  

Por tal motivo, por “Gestión del Conocimiento”, se considera al proceso sistemático 

e integrador de coordinación de las actividades de adquisición, creación, almacenaje 

y comunicación del conocimiento tácito y explícito por individuos y grupos con 
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objeto de ser más efectivos y productivos en su trabajo y cumplir los objetivos y 

metas de la organización. (…) (Ponjuan, 2006, p. 10) 

 

Para sus seguidores, el conocimiento equivale a procesos, un conjunto complejo de 

habilidades dinámicas, know-how, etc., que se encuentran en permanente cambio. 

También considera que tiene dos perspectivas: individual y organizacional. (Ponjuan, 

2006, p. 10) 

La finalidad es constituir un stock de conocimientos objetivos y sistemáticos 

aplicables a las actividades de la organización para cualquiera de sus miembros, 

independientemente de quien los hubiese generado, al objeto de mejorar su 

eficiencia. Como objetivo final, la gestión del conocimiento debería lograr que el 

conocimiento de una organización estuviese independizado del conocimiento de cada 

uno de sus empleados, de tal forma que el conocimiento de cada uno de estos fuese 

volcándose dinámicamente en un sistema automatizado capaz de garantizar, sin 

trauma alguna, la marcha ordinaria de la organización aun en el caso del cese de 

parte, e incluso de todos los empleados, en un momento dado. (Ponjuan, 2006, p. 10) 

Se encuentra apropiado tomar como referencia a Cárcel y Roldán (2012), cuando 

argumentan que las diferentes perspectivas de la gestión del conocimiento se sustentan en 

determinados principios y prácticas que, de hecho, en escasas ocasiones pertenecen al lugar 

en el que se se recolecta un alto nivel de conocimiento tácito dentro de la organización, 

reflexión que aplica perfectamente para el caso objeto de investigación, en tanto que el 

Departamento de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación, dependencia a la que se 

encuentran adscritos los peritos , carece de una apropiada gestión del conocimiento, máxime 

que es el lugar  en el que se desarrollan  actividades laborales que involucran pericia y alta 

especialidad, lograda en parte por  la experiencia de los servidores con el correr de los  años. 

Recordemos, según lo mencionado por Ponjuan (2006), que el conocimiento tácito, 

que poseen los peritos, no está registrado en ningún lado y se obtiene mediante la 

“adquisición de conocimientos de manera práctica y solo es posible transmitir y recibir 

consultando directa y específicamente al poseedor de estos conocimientos” (Ponjuan, 2006, 

p. 9). Ello insistiendo adicionalmente en que este tipo de conocimiento congrega aptitudes 
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físicas o mentales, muy arraigados en la experiencia individual, pudiendo ser transmitido e 

intercambiado, principalmente mediante contactos directos. 

Vale la pena destacar el estudio sobre la creación y gestión del conocimiento en el 

sector empresarial de Rodríguez (2006), citado por Cárcel y Roldán (2012), donde explica 

que “algunos de los hechos que justifican la importancia de la gestión del conocimiento, 

discurren entre capturar y compartir buenas prácticas hasta reforzar la cadena de mando y 

mejorar la comunicación” (Cárcel & Roldán, 2012, p. 98). Por ello, surge la necesidad de 

que el conocimiento tácito que poseen los peritos forenses sea convertido a explícito, para 

que la partida de estos servidores de manera gradual, individual o colectiva, con ocasión a la 

obtención de la pensión, no genere consecuencias negativas para la entidad y la 

administración de justicia. 

La organización, dado que genera conocimiento, debe diseñar formas de trabajo y 

definir políticas institucionales que faciliten la gestión de los conocimientos, generando valor 

estratégico, como entidad reconocida en el sector público. 

Precisamente, dentro de las formas más usuales de gestionar el conocimiento se 

encuentran las descritas en las siguientes secciones. 

 

 

3.3.1 Reproducción del conocimiento 

 

Ponjuan (2006) expresa que la reproducción del conocimiento se utiliza en dos áreas: 

la socialización de los miembros de la organización y en el proceso de capacitación y 

desarrollo profesional. La socialización implica familiarizar a los miembros de la 

organización con las normas y valores de esta y comunicar las expectativas de las conductas 

y funciones. Significa enseñarles la cultura corporativa, a saber: 

La socialización tiene lugar a través del contacto con los compañeros e intercambios 

informales. En alguna medida se produce una observación no programada, se van 

imitando las conductas, estilos y procedimientos de otros. También las 

organizaciones preparan actividades como seminarios, retiros y otras actividades 

donde se les enseña las características de la cultura corporativa. También se puede 

difundir el conocimiento mediante la reproducción del conocimiento. El desarrollo 
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profesional es parte de la reproducción del conocimiento y en las políticas 

organizacionales se programan actividades como capacitación, participación en 

eventos, etc. Algunas organizaciones en los últimos años han introducido también 

los procesos de autoaprendizaje. Mediante determinadas actividades se debaten 

iniciativas y se desarrollan modos de llevarlas a la práctica. (Ponjuan, 2006, pp. 86-

87)  

 

3.3.2 Retención del conocimiento 

 

Para Ponjuan (2006), la “retención del conocimiento es uno de los procesos 

fundamentales de la gestión del conocimiento. Todos los esfuerzos que se realicen en los 

otros procesos se tornan poco económicos si no se retienen por parte de la organización” 

(Ponjuan, 2006, p. 92). Por ello, además, reflexiona sobre lo siguiente: 

• El conocimiento organizacional solo puede desarrollarse con base en el 

conocimiento previo. “Los psicólogos afirman que, en los individuos, las 

experiencias anteriores no se traslapan ni se borran con las nuevas. Las reglas 

anteriores se apartan y ya no se utilizan en las circunstancias actuales; no obstante, 

permanecen como una opción. En las organizaciones, éstas aumentan la gama de 

acciones posibles en un ambiente turbulento”. (Ponjuan, 2006, p. 92) 

 

(…) 

Tres subprocesos forman parte de la conservación del conocimiento: 

• Seleccionar a partir de los múltiples sucesos, las personas y procesos que vale 

la pena retener. 

• Guardar la experiencia de los anteriores en forma apropiada. 

• Garantizar que la memoria organizacional se actualice. (Ponjuan, 2006, p. 

92) 

 

La siguiente tabla refleja alguno de estos riesgos en función de la forma de estos 

documentos. 
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Tabla 6.  

Riesgos de la conservación en la Gestión del Conocimiento 

Nota. Tabla tomada de Ponjuan, G. (2006). Introducción a la Gestión del Conocimiento. Cuba: Universidad 

de la Habana, p. 93. 

 

En ese sentido, Ponjuan (2006) continúa su planteamiento e identifica una de las 

posibles estrategias a incorporar la entidad con el propósito de solucionar en parte la 

problemática actual e impedir situaciones futuras de esta índole. 

Otras alternativas pueden ser previstas por la organización mediante determinadas 

alternativas como pueden ser la creación de grupos de trabajo compuestos por 

trabajadores experimentados y jóvenes, en forma tal de ir transfiriendo 

permanentemente los conocimientos de los más experimentados a los más jóvenes. 

Si bien esto no sustituye al especialista, cualquier riesgo se hace menor cuando la 

organización puede responder ante cualquier eventualidad con alguien con un 

determinado nivel de preparación. (Ponjuan, 2006, p. 93) 
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3.3.3 Compartición y distribución del conocimiento 

 

Ponjuan (2006) plantea lo siguiente en relación con el conocimiento organizacional: 

Uno de los problemas fundamentales que enfrentan las organizaciones es su 

distribución a las personas adecuadas o hacer disponible el conocimiento en el punto 

donde realmente se necesite. En algunos casos existe la dificultad de que los 

elementos imprescindibles del conocimiento se concentran en muy pocas personas. 

En estos procesos debe tenerse presente que el conocimiento es un producto que suele 

transferirse mediante acciones personales. Por eso, compartición y distribución del 

conocimiento puede significar: 

• Un proceso dirigido desde un centro de distribución del conocimiento hacia 

un grupo específico de individuos. 

• La transferencia del conocimiento entre individuos o dentro de equipos o 

grupos de trabajo. (Ponjuan, 2006, p. 88) 

Así mismo, García y Fierro (2019) se refieren al concepto compartir conocimiento:  

La gestión del conocimiento es una práctica organizacional que permite crear, 

transferir, ensamblar, integrar y explotar el conocimiento; es decir, permite el óptimo 

tratamiento y la compartición de los flujos de conocimiento necesarios para impactar 

de manera importante en el éxito de las organizaciones. (García & Fierro, 2019, p. 

114) 

La gestión del conocimiento es un proceso que comprende varias actividades, una de 

las cuales es el acto de compartir el conocimiento individual (García y Fierro, 2019). En este 

sentido, García y Fierro (2019), al citar a Gratton (2001) y Du et al. (2007), establecen que 

compartir conocimiento es una de las etapas de mayor impacto para la gestión del 

conocimiento, debido a que su compartición es uno de los procesos interactivos más 

importantes para el ser humano y permite al conocimiento que se encuentra en la mente de 

los individuos surja por medio de la interacción social entre el empleado y su entorno; 

además, es la base para que una organización logre resolver problemas, desarrolle nuevas 
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ideas o implemente políticas y procedimientos que incrementen y mejoren su desempeño 

(García y Fierro, 2019).  

Y, por el otro lado, Caraballo et al. (2009) concluyen que se trata de distribución del 

conocimiento (compartirlo), y lo explican de la siguiente manera: 

El conocimiento organizacional puede proceder de fuentes internas, propias de la 

organización, o externas, cuando se adquiere de otras. Si se encuentran localizados e 

identificados los activos del conocimiento en la organización, entonces es posible 

compartir y distribuir el conocimiento. 

Estas técnicas también favorecen a la conservación del conocimiento organizacional, 

porque al compartirse se evita que la ausencia de un individuo, por una u otra razón, 

prive a la organización de un conocimiento que necesita. (Caraballo et al., 2009, p. 

8) 

Así pues, todas estas técnicas favorecen la conservación del conocimiento pues al 

compartirlo o transferirlo, se impide que la ausencia de un individuo, por razones 

determinadas (fallecimiento, jubilación, traslado) pueda crear problemas serios a la 

organización.  

Para finalizar y una vez esbozados los argumentos anteriores, es evidente también la 

necesidad de un plan de transferencia de conocimientos entre los peritos de la Fiscalía 

General de la Nación, evitando a toda costa que el conocimiento tácito se pierda, con la 

partida de personal experto, con ocasión a la jubilación. 

Claramente se demuestra que la partida de trabajadores clave resulta una pérdida neta 

del conocimiento, limitando el grado al acceso del conocimiento y al aprendizaje para los 

servidores que los sustituyen, ya que vincular personal nuevo a la entidad para ocupar estos 

empleos, amerita un despliegue publicitario en convocatorias específicas (acorde a las 

disciplinas que se requieran) y dar tiempo a que eventualmente un posible candidato que 

labore o haya laborado con la policía nacional, medicina legal o como perito externo, desee 

aplicar las pruebas internas de vinculación a la Fiscalía General de Nación, las cuales como 

bien es sabido, son rigurosas en cuanto a los estudios de seguridad y las pruebas 

psicotécnicas. ¿En el entre tanto, se paraliza la administración de justicia?  Le diremos a los 

encargados de administrar justicia (fiscales y jueces), ¿que no hay un perito determinado que 
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apoye la investigación? ¿Diremos a los Jueces que cancele las audiencias porque no hay 

informe pericial? Explicaremos a las víctimas que eventualmente hubo un vencimiento de 

términos porque no había perito y el indiciado quedó en libertad. 

 

  



54 

 

4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se ha expresado, con la aplicación de los respectivos instrumentos de 

recolección de información (encuestas y entrevistas), se generaron sólidas bases de datos en 

Excel, a partir de las cuales se corrió el aplicativo SPSS V.24, consintiendo la captura de 

datos estructurados, la creación de tablas y gráficos que facilitan el análisis de los resultados 

y su injerencia con los objetivos trazados para la investigación, las categorías y respectivas 

variables. 

 

4.1Análisis y resultados encuestas 

 
Tabla 7.  

Distribución por Seccional de los peritos que respondieron la encuesta 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

SECCIONAL CANTIDAD PORCENTAJE Porcentaje válido

AMAZONAS 1 0,4 ,4

ANTIOQUIA 5 2,0 2,0

ATLANTICO 8 3,2 3,2

BOGOTA 49 19,4 19,4

BOLIVAR 5 2,0 2,0

BOYACA 2 0,8 ,8

CALDAS 6 2,4 2,4

CALI 10 4,0 4,0

CAQUETA 2 0,8 ,8

CAUCA 5 2,0 2,0

CESAR 2 0,8 ,8

CHOCO 2 0,8 ,8

CORDOBA 3 1,2 1,2

CUNDINAMARCA 7 2,8 2,8

GUAJIRA 3 1,2 1,2

GUAVIARE 2 0,8 ,8

HUILA 6 2,4 2,4

MAGDALENA 3 1,2 1,2

MEDELLIN 19 7,5 7,5

META 2 0,8 ,8

NARIÑO 8 3,2 3,2

NIVEL CENTRAL 49 19,4 19,4

NORTE DE SANTANDER 8 3,2 3,2

QUINDIO 4 1,6 1,6

RISARALDA 8 3,2 3,2

SANTANDER 12 4,8 4,8

SUCRE 3 1,2 1,2

TOLIMA 11 4,4 4,4

VALLE DEL CAUCA 7 2,8 2,8

Total 252 100,0 100,0
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Tabla 8.  

Población y muestra de entrevistados 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Visto de esta forma, se fundamentan los análisis subsiguientes para cada una de las 

categorías. 

Tabla 9.  

Categoría capital intelectual y variables relacionadas 

 

ENTIDAD DONDE 

LABORA

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

ENTREVISTADOS

DEPENDENCIA

CANTIDAD

Jefe Departamento de 

Criminalística

Departamento de 

Criminalística 1

Asesor III

Dirección de Altos 

Estudios 1

Profesional experto

Dirección de Altos 

Estudios 1

Investigador experto

Dirección de Altos 

Estudios 1

Fiscal Delegado ante 

Jueces Municipales y 

Promiscuos

Extinción de Dominio y 

Lavado de 

Activos/Dirección 

Seccional de 

Cundinamarca 2

Fiscal Delegado ante 

Jueces del Circuito

Unidad Juicios 

Seccional 

Cundinamarca/ 

Dirección Seccional 

Huila/Dirección Contra 

la Corrupción 3

Fiscal Delegado ante 

Jueces Especializados

Unidad Sexuales 

Seccional 

Bogotá/Unidad Gaula 

Seccional Bogotá 2

Coordinador de 

Fiscalía y Seguridad 

Ciudadana Dirección Seccional 1

Rama judicial

Juez Promiscuo 

Municipal Granada - Meta 1

13

Fiscalía General de 

la Nación

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ENTREVISTADOS

TOTAL

1 Edad 

2 fecha de ingreso a la entidad

3 Años en la institución

4 Cargo actual

5
Cuántos años ha cotizado para pensión en actividades de alto 

riesgo?

6
Acorde a su cargo, tiene usted régimen de pensión por alto 

riesgo?

7
Actualmente cumple con los requisitos para reclamar su 

pensión?

8
Actualmente tiene reconocimiento de pensión, con el debido 

acto administrativo?

9 En qué año aspira a disfrutar de su pensión?

10 Cuál es su último nivel académico alcanzado? 

11 Qué profesión y/o carrera técnica / tecnológica tiene usted?

12
Está ejerciendo su profesión y/o formación en las actividades

laborales que desempeña?

13 Es usted perito?

14 En qué disciplina es experto como perito?

Experiencia aplicada 15 Cuántos años lleva desempeñándose como perito?

16 Surgió de usted la iniciativa de convertirse en perito?

17
Se encuentra certificado como perito por institución 

acreditada para ello?

18 Qué institución lo certificó ?

19
 Ha tenido alguna dificultad en el ejercicio de su labor como 

perito por no estar certificado ?

Cuál o cuáles?

20
¿Cualquiera de sus compañeros en un determinado momento 

podría asumir el desempeño de sus actividades como perito?

Porqué razón no?

Desarrollo del conocimiento 21
¿El conocimiento como perito, resulta de su formación en una 

respectiva técnica, ciencia, arte u oficio?

Cód. PREGUNTAS

Condicionante para el retiro del 

servicio 

Conocimiento formal 

CATEGORÍAS

C
a

p
it

a
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in
te

le
c
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a
l

 VARIABLES

C
o

n
o

c
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n

to

Habilidades y destrezas profesionales

Dificultades en el desempeño laboral

Desempeño del personal como 

poseedores de conocimiento

Conocimiento formal 
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Nota. Tabla tomada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía 

para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D. C.: 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Para ilustrar la categoría “capital intelectual” y la especial relación que guarda con las 

variables, es transcendental observar el comportamiento de la información, los resultados 

obtenidos y los análisis, tanto en forma individual (preguntas simples), como los cruzados 

(preguntas cruzadas), a partir de lo cual, se validará un primer resultado asociado al objetivo 

específico #2. 

Para iniciar, se destaca en primer lugar que la encuesta fue respondida en un 73% por 

el sexo masculino y en un 27% por el sexo femenino, como lo ilustra la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 1.  

Distribución por sexo de los peritos encuestados  

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, se resalta que el 67% de los peritos se encuentran en edades entre 

54 y 59 años. Y el 33% restante tienen más de 60 años, es decir, se puede corroborar que la 

edad mínima de este grupo censado es de 54 años e incluso se tiene evidencia que el de mayor 

edad logra tener los 67 años. A ello se suma que el 70% de esta población tiene entre 23 y 27 

años de antigüedad en la institución, lo que incide en que hayan cotizado más de 20 años en 

régimen de pensión por actividades de alto riesgo (ver anexos 9 y 10). Por consiguiente, el 

15% de los peritos (35), en la actualidad tienen reconocimiento de pensión con el debido acto 

administrativo de retiro, como lo detalla la siguiente tabla. 
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Tabla 10.  

Peritos con acto administrativo de pensión 

 

Nota. Elaboración propia. 

El asunto es más complejo, si se considera otro factor que tiene incidencia en esta 

categoría y corresponde al tiempo en el que aspiran a hacer efectiva su pensión estos 35 

peritos, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes rangos: menos de 1 año, de 1 a 2 años y 

de 3 años en adelante. Sobre esta base y con la intención de realizar análisis más 

comprensibles, particularmente se decidió aludir en lo sucesivo, al corto plazo (menos de 1 

año), mediano plazo (de 1 a 2 años) y largo plazo (de 3 años en adelante), cuando se trate de 

referenciar esta variable.  

Así las cosas, la siguiente gráfica explica claramente la situación. 

 

Gráfica 2.  

Peritos con acto administrativo de pensión que manifiestan disfrutarla a corto, mediano y largo 

plazo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Menos de 

1 año

De 1 a 2 

años

De 3 años 

en 

adelante

54 0 2 3 5

55 0 1 0 1

56 1 1 0 2

57 1 0 2 3

58 1 0 0 1

59 0 1 0 1

60 1 1 0 2

61 2 1 0 3

62 3 2 1 6

63 1 3 0 4

64 0 0 3 3

65 1 1 0 2

67 1 1 0 2

12 14 9 35

Total

SI EDAD

Total

¿ Es usted perito ?

 Con acto administrativo y 

tiempo en el que aspira a 

disfrutar de su pensión.

0

5

10

15

20

25

30

35

DE 1 A 2 AÑOS DE 3 AÑOS EN ADELANTE MENOS DE 1 AÑO TOTAL GENERAL

14

9
12

35

¿En qué año aspira a disfrutar de su pensión?
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Al respecto, es significativo destacar que:  

• 12 peritos tienen previsto disfrutar de su pensión a corto plazo, los cuales ejercen las 

disciplinas de topografía, contaduría, fotografía, morfología, lofoscopia, ingeniería, 

balística, grafología y documentología. Dichos servidores, se encuentran ubicados 

en las seccionales de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cali, Medellín, Risaralda, Valle 

del Cauca y Nivel Central (ver anexo 11). 

• 14 peritos a mediano plazo, quienes ejercen las disciplinas de dactiloscopia, 

lofoscopia, balística, topografía, morfología, grafología, documentología, 

planimetría, automotores y fotografía, encontrándose ubicados en las seccionales de 

Bogotá, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Medellín, Nariño, Nivel Central, 

Norte de Santander y Santander, respectivamente (ver anexo 12). 

• Y los 9 peritos restantes, a largo plazo, ejercen las disciplinas de arquitectura, 

balística, documentología, grafología, Ingeniería, fotografía y PIPH, encontrándose 

ubicados en las seccionales de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Nivel Central, Sucre 

y Tolima (ver anexo 13). 

Este escenario deja entrever una realidad impactante y desconocida hasta hoy por la 

Alta Dirección de la Fiscalía General de la Nación (ver pregunta 3 de la entrevista 

estructurada, ver anexo 14). 

En esa dirección, sucede pues, que quienes manifestaron su decisión de retiro a corto, 

mediano y largo plazo, seguramente lo harán. Han programado con antelación una decisión 

definitiva frente a su vida laboral institucional soportada en un acto administrativo de 

pensión, que bien, puede hacerse efectivo en cualquier momento. 

Contextualizado el escenario anterior, es pertinente realizar análisis, frente a los 

peritos que, sin tener el acto administrativo, cuentan con los requisitos para reclamar su 

pensión (tiempo y edad), cruzando dicho análisis con los factores antes expuestos (son 

peritos con edad mínima de 54 años) y señalando el tiempo en que pretenden disfrutar de la 

pensión (corto, mediano y largo plazo), encontrando el panorama siguiente: 
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Tabla 11.  

Peritos cumplen con requisitos para reclamar pensión, pero no tienen acto administrativo 

 

Nota. Elaboración propia. 

De la anterior tabla, se puede colegir que el otro 40% de peritos (93), cumplen en la 

actualidad con los requisitos para reclamar su pensión, contexto evidentemente válido al 

confrontarse la edad que tienen y la antigüedad institucional, de la que se indicó 

precedentemente, que les daría la condición de beneficiarios de la pensión, no sólo por alto 

riesgo, sino también, por cualquiera de los otros regímenes que les pueda amparar, conforme 

a las edades que ostentan. 

Esto puede ser sustancial, sin embargo, lo es también, el tiempo en el que proyectaron 

disfrutar de su pensión, convirtiéndose éste en un indicativo para tener en cuenta. Para nadie 

es desconocido que un estudio de pensión en Colombia en la actualidad tarda 

aproximadamente tres meses y bajo las circunstancias en las que se encuentran estos 

servidores es de alta probabilidad que obtengan el reconocimiento de pensión, confluyendo 

este nuevo escenario con el reflexionado en precedencia.  

Así las cosas, conviene explicar con la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Menos de 

1 año

De 1 a 2 

años

De 3 años 

en 

adelante

54 0 1 5 6

55 2 3 4 9

56 1 2 9 12

57 2 3 3 8

58 3 6 2 11

59 1 10 5 16

60 0 1 0 1

61 1 4 3 8

62 2 2 4 8

63 0 2 3 5

64 0 3 2 5

65 0 1 2 3

67 0 1 0 1

12 39 42 93Total

Peritos Total

EDAD

¿En qué año aspira a disfrutar de 

su pensión ?
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Gráfica 3.  

Peritos que cumplen con los requisitos para reclamar su pensión y manifiestan disfrutarla a corto, 

mediano y largo plazo 

 

Nota. Elaboración propia.  

 

Es revelador destacar que:  

• 12 peritos tienen previsto disfrutar de su pensión a corto plazo. Ellos son expertos en 

disciplinas como lofoscopia y topografía. 

• 39 peritos a mediano plazo y son expertos en las disciplinas de arquitectura, 

automotores, dactiloscopia, lofoscopia, documentología, grafología, fonoaudiología, 

fotografía, medicina y química.  

• Y los 42 peritos restantes, a largo plazo. Expertos en documentología, grafología, 

fotografía, lugar de los hechos, ingeniería y química.  

 

Para una mayor claridad, la información referida anteriormente puede estudiarse y 

comprenderse a partir de los anexos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, donde se identifican 

las disciplinas en las que son expertos, la ubicación laboral dentro del Nivel Central y las 

seccionales, estas últimas implícitas dentro de las regiones Caribe, Central, Centro Sur, 

Pacífico, Eje Cafetero, Noroccidental, Nororiental y Orinoquía (ver anexos). 

Recapitulando los resultados de la variable capital intelectual y la relación con el 

objetivo específico #2 propuesto para esta investigación, se tiene lo siguiente: i) cantidad de 

0
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100

DE 1 A 2 AÑOS DE 3 AÑOS EN 
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MENOS DE 1 AÑO TOTAL GENERAL

39 42

12

93

¿En qué año aspira a disfrutar de su 
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peritos que cuentan con reconocimiento de pensión con el debido acto administrativo, ii) 

cantidad de peritos que sin tener el acto administrativo cumplen con los requisitos de pensión 

y iii) cantidad total de peritos con fuerte expectativa para disfrutar su pensión en el corto, 

mediano y largo plazo.  

Para una mejor ilustración del contexto anterior: 

 

Gráfica 4.  

Consolidados peritos próximos al retiro por pensión 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Gráfica 5.  

Consolidado término en que los peritos proyectan disfrutar de la pensión 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Estas gráficas reflejan resumen lo buscado con el objetivo específico # 2, al brindar 

un diagnóstico de la preocupante situación de los peritos de la Fiscalía General de la Nación 

próximos al retiro. 

De cara a esta realidad, la institución deberá tomar acciones inmediatas, para detener 

el impacto que causará el inminente retiro de estos funcionarios, fundamentado en un 

importante hallazgo (pregunta 5 - entrevista estructurada), valorado principalmente en la 

35
•Peritos con 

reconocimiento de 
pensión

93
•Peritos sin reconocimiento de 

pensión, pero con requisitos para 
obtenerla

128 •total

• Corto 
plazo

24

• Mediano 
plazo

53
• Largo 

plazo

51

TOTAL 128
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grave afectación a la prestación del servicio, que conlleva a un aumento de la congestión 

judicial y falta de esclarecimiento de los delitos de manera oportuna y eficaz, lo que se verá 

reflejado en la impunidad, pues con total seguridad se darán vencimiento de términos en los 

procesos penales, con ocasión al retraso en la actividad investigativa, sin contar con la 

parálisis a la que se vería avocada la función pública de administrar justicia, que acarrea la 

obligación de contratar laboratorios privados para la práctica de ciertas pericias o en su 

defecto comisionar a la Policía Nacional, lo que afectaría presupuestalmente a la entidad. 

Todo ello en su conjunto, en detrimento del trabajo mancomunado con Fiscales por 

sustracción de personal y del prestigio e identidad institucional (ver anexo 14). 

Esto último es de especial consideración, ya que se tiene plena certeza de la población 

próxima a partir de la entidad, sin haber realizado previamente procesos encaminados a la 

transmisión de los conocimientos, constituyéndose en una pérdida incalculable de 

conocimiento, al tratarse, como se ha dicho a lo largo de esta investigación y como lo ha 

manifestado uno de los expertos (pregunta 5, participante 12), de un talento humano con 

conocimiento especializado, en razón a su experiencia que les confiere captar conocimiento 

tácito habitualmente, haciendo parte del activo más valioso con que cuenta la entidad, ya que 

ese capital intelectual es invaluable e incalculable. 

De ello se desprende, que la intervención a realizar debe concentrarse en principio, 

en el escenario del retiro en el “corto plazo”, sin dejar de lado los otros dos (mediano y largo 

plazo), bajo el diseño de metodologías y prácticas que impliquen la gestión del conocimiento. 

Paralelamente, otros elementos que debe adicionarse a este estudio tienen que ver con 

la situación de los peritos en cuanto a su nivel de formación (conocimiento formal), 

habilidades y destrezas, así como el rol que juegan en las actividades desempeñadas. Para 

identificarlo mejor se tiene: 

• El 55% de los peritos encuestados son profesionales, 29% son técnicos o tecnólogos 

y el 16% restante, son bachilleres. El 78% de ellos, están ejerciendo su profesión y/o 

formación, en las actividades laborales que desempeñan, correspondiendo estas cifras 

a los profesionales y técnicos o tecnólogos.  

En este orden de ideas, resulta lógico determinar que los profesionales, técnicos o 

tecnólogos, desarrollan su función como perito, a partir de los conocimientos adquiridos a lo 
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largo de su formación superior, técnica o tecnológica. Es decir, son personas con título 

legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte (Código de Procedimiento 

Penal, 2004, art. 408). 

Contrariamente, podemos evidenciar que, quienes son bachilleres han adquirido y 

fortalecido alguna técnica, arte, oficio o afición (dactiloscopia, lofoscopia, fotografía y video, 

topografía, PIPH, documentología, grafología, automotores, lugar de los hechos, morfología, 

balística), a lo largo de su actividad laboral en la entidad. En efecto, este personal versado en 

esas disciplinas, son antiguos en el ejercicio de alguna disciplina, algunos de ellos alcanzan 

los 30 años, lo que innegablemente los hace expertos y así lo considera el Código de 

Procedimiento Penal (2004) donde señala quiénes pueden ser peritos: “En circunstancias 

diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva 

ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se careza de título” (art. 408, num. 2). 

En síntesis, este grupo de peritos ha adquirido el conocimiento de una manera innata, 

producto de la práctica diaria, en razón a las actividades laborales, que les ha hecho ganar 

experiencia en el transcurso de tantos años de trabajo. Sin desconocer que los peritos que 

ostentan un título (profesionales, técnicos o tecnólogos), también hayan adquirido 

experiencia en el ejercicio de su profesión o formación, orientada a la labor de peritos. De 

hecho, el 55% de los peritos llevan más de 20 años realizando esta función. 

En este sentido, claramente se puede comprender la categoría de capital intelectual 

estudiada en esta investigación y la incidencia con las variables desarrolladas, si se tiene  en 

cuenta que los peritos de la Fiscalía General de la Nación son ejemplo de ese recurso 

intangible, que no está oculto ni pasa desapercibido, es altamente competitivo y genera valor 

en la organización, en razón a su intelecto, representado en conocimiento, habilidades y 

destrezas; talento humano de difícil consecución en el mercado laboral colombiano.  

Ahora bien, al interior de la entidad puede existir personal con algún tipo de potencial, 

quienes eventualmente puedan desempeñarse a futuro como peritos. No obstante, estos 

funcionarios indican que cualquiera de sus compañeros no puede desempeñarse como perito 

(pregunta 20 encuesta estructurada), en tanto que requieren poseer ciertas calidades, 

competencias y capacidades que les haga idóneos en esta ocupación (ver anexo 24). 
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4.1.2 Conocimiento 

 

Tabla 12.  

Análisis variable conocimiento 

 

Nota. Tabla adaptada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de 

gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). 

Bogotá D. C.: Universidad Militar Nueva Granada. 
 

Otro de los resultados obtenidos como consecuencia de esta investigación, asociado 

al objetivo específico #1 y que tiene incidencia en la categoría denominada “conocimiento” 

y las variables respectivas, se analiza, desglosa a continuación y puede observarse con más 

detalle en el anexo 25 (ver anexo). 

• Frente a los peritos profesionales, el 99% de ellos manifiestan que el 

conocimiento que poseen deriva de su profesión. 

• En cuanto a los técnicos o tecnólogos, el 95% señalan que el conocimiento 

deriva de su formación. 

• Ahora bien, el 95% de los peritos con nivel de formación bachiller, indican 

que su conocimiento proviene de una técnica, arte, oficio o afición que 

pudieron desarrollar. De ellos, el 54% expresa que hubo una sugerencia de la 

entidad para que se incentivara ese arte, técnica, oficio o afición. 

De acuerdo con lo anterior, conviene concentrarnos en este último grupo de 

formación bachiller, teniendo en cuenta que, como se dijo en precedencia es una población 

que, sin adelantar educación formal  para desempeñarse como perito, ejercen unas disciplinas 

con total competitividad, idoneidad y liderazgo, que los hace únicos en esa experticia y sin 

lugar a duda, muy pocos a nivel nacional, ya que son expertos en balística, lofoscopia, 

Desarrollo del conocimiento 21
¿El conocimiento como perito, resulta de su formación en una 

respectiva técnica, ciencia, arte u oficio?

Conocimiento tácito 22
El conocimiento como perito deriva de sus actividades diarias 

como funcionario de la entidad?

Prácticas y políticas organizativas o de 

dirección
23

Hubo una sugerencia  por parte de la entidad para que usted se 

desempeñarara como perito?

Almacenamiento de conocimiento 24
Cree usted que gana conocimiento diariamente con el 

desempeño de sus funciones como perito?

Gestión del conocimiento 25
¿Cualquiera de sus compañeros puede recibir sus 

conocimientos como perito?

26
Conoce usted alguna política de transmisión, compartición o 

sucesión de conocimiento en la Fiscalía General de la Nación?
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dactiloscopia, fotografía y video, topografía, PIPH, documentología, grafología, 

automotores, lugar de los hechos, morfología y operador AFIS. 

De allí, que se permita reconocer que dichas capacidades en muchos de estos 

funcionarios son innatas, originadas a partir de gustos por un arte específico o una técnica, a 

lo que se suma el hecho de poseer habilidades y destrezas para ciertas disciplinas que, sin ser 

inherentes a las personas, causa placer el desarrollo habitual de una actividad que se vuelve 

repetitiva, dinámica y enriquecedora, generando satisfacción o motivación. 

Como sustento de lo anterior, el 98% de los peritos han expresado que ganan 

conocimiento diariamente con el desempeño de sus actividades laborales. Significando ello, 

que, pese a su antigua experiencia en la entidad, cada vez más, continúan obteniendo 

conocimiento, haciéndose más sólidos, fuertes y reconocidos en sus experticias.  

En función de lo planteado, resulta significativo reflexionar nuevamente en el impacto 

que representará para la entidad el retiro de estos servidores públicos con alto capital 

intelectual, representado en el cúmulo de conocimiento. Si bien, se evidencia una 

problemática próxima de índole institucional y social que involucra la administración de 

justicia (pregunta 5 entrevista estructurada) y que necesariamente requiere una acertada 

intervención, es importante considerar ante el inminente retiro de los peritos, que reemplazar 

un perito profesional, técnico o tecnólogo puede no ser tan dispendioso, en tanto que se pudo 

confirmar que más del 95% de esta población desempeñan su profesión y/o formación en su 

actividad específica, por lo que eventualmente podrían realizarse procesos de ingreso e 

incorporación de estos perfiles a la entidad.  

Contrario sucede con los peritos que alcanzaron el nivel de formación bachiller y 

cumplen un rol especialísimo, acorde a una técnica o arte bien desarrollada, arraigada y 

reconocida a lo largo de años de trabajo (anexo 26), que con toda seguridad los hace expertos 

en unas disciplinas que carecen en el país y que, como se ha demostrado, no son impulsadas 

o inspiradas en espacios de educación formal, sino que tiene su origen en habilidades, 

capacidades y competencias propias de cada individuo, significando ello, que es urgente 

tomar medidas para relevar este selecto grupo. 

Bajo este contexto, resulta muy apropiado resaltar que los expertos entrevistados 

coinciden en afirmar que las especialidades que más pueden impactar al no contar con ellas 
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en la entidad y las disciplinas más relevantes para el desarrollo de investigaciones son las que 

ejercen en la actualidad este último grupo (ver preguntas 6 y 7 entrevista estructurada). 

Dentro de este marco, Davenport y Prusak (1998), se vinculan a lo afirmado cuando 

manifiestan que el conocimiento “Se origina y es aplicado en la mente de los conocedores. 

En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en documentos o bases de 

datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales” (Davenport 

& Prusak, 1998, p. 6).  

Y finalmente, es prudente reiterar que los resultados obtenidos relacionados con la 

categoría “conocimiento” y el análisis de estos, reflejan lo buscado en el objetivo específico 

#1, relacionado con la comprensión de aspectos básicos para una efectiva transferencia de 

conocimientos en las organizaciones. 

 

 

4.1.3 Gestión del conocimiento 

Tabla 13.  

Análisis variable Gestión del Conocimiento 

 

Nota. Tabla adaptada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de 

gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). 

Bogotá D. C.: Universidad Militar Nueva Granada. 

 

26
Conoce usted alguna política de transmisión, compartición o 

sucesión de conocimiento en la Fiscalía General de la Nación?

Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento 

dentro de su grupo o equipo de trabajo?

¿Cuál o cuáles?

28

¿Si se pudiera implementar una política institucional que 

implique la transmisión de conocimientos entre los peritos a 

otros funcionarios que cuenten con el las competencias, 

habilidades y destrezas, aportaría en su desempeño laboral? 

¿Cree usted que implementar una política institucional que 

implique la transmisión de conocimientos, le sería útil a la 

entidad?

Si la respuesta anterior es sí, indicar porqué

Disposición para gestionar 

conocimiento
30

Estaría usted dispuesto a transferir sus conocimientos a otros 

servidores?

31

Cuál debe ser la metodología para transmitir los 

conocimientos que usted posee hacia otros servidores que 

cuenten con las competencias, habilidades y destrezas?

32
¿Qué cree se requiere para una adecuada transmisión del 

conocimiento entre compañeros?

29

27

Cód. PREGUNTASCATEGORÍAS  VARIABLES
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El siguiente análisis de resultados, vislumbra una aproximación a la situación de la 

gestión del conocimiento, en relación con los peritos, dejando entrever lo esperado con el 

objetivo general y el específico #1.  

Sobre el particular, es preciso indicar que el 51% de los peritos manifiestan conocer 

políticas de transmisión de conocimiento dentro de sus grupos o equipos de trabajo, 

representadas en actualizaciones, capacitaciones, procedimientos, guías, manuales, 

protocolos, planes de entrenamiento, mesas de trabajo, entre otros (ver anexo 27). Pese a ello, 

el 97% de  estos servidores señalan la importancia de que se institucionalice una política que 

implique la transmisión de conocimientos entre los peritos a otros funcionarios que cuenten 

con las competencias, habilidades y destrezas, pues consideran que existen compañeros que 

indudablemente pueden recibir sus conocimientos, lo que redundaría en su desempeño 

laboral y de paso, sería de gran utilidad para la entidad porque facilita la sucesión de 

conocimientos, multiplica, trasciende y diversifica el conocimiento, evita la fuga del 

conocimiento, motiva, renueva el talento humano, recupera la experiencia, unifica criterios, 

facilita la labor, identifica perfiles y capacidades, recupera peritos en otras áreas, garantiza 

formación permanente y fortalece los resultados, los servicios y las competencias de los 

servidores. De hecho, estos peritos indican que están dispuestos a transferir los 

conocimientos que poseen a otros funcionarios de la entidad, que cuenten no sólo con la 

idoneidad necesaria, sino también que sean líderes, que tengan disponibilidad de tiempo, 

disposición y apertura para recibir los conocimientos, para lo que se requiere disponer de la 

logística necesaria para incorporar metodologías ágiles y oportunas. Lo más vinculante es 

que contribuyeron en esta investigación determinando claramente las metodologías que 

consideran conveniente para estos efectos (ver anexo 28), dentro de las que destacan:  

• Plan de formación teórico práctico: Donde el componente teórico posteriormente 

sea llevado a la práctica para afianzar el conocimiento y donde las evaluaciones del 

aprendizaje se desarrollen igualmente bajo los dos componentes. 

• Seminarios, talleres y cursos: Dentro del componente teórico pueden desarrollarse 

estas sesiones de entrenamiento. Quienes cuenten con las competencias, habilidades 

y destrezas, se les realizarían talleres de actualización. Estas jornadas de formación 

deben enfocarse en competencias relacionadas con el SABER, HACER, SER y luego 

se lleven a cabo especializaciones específicas, es decir; en cada una de las áreas. 
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Dichos programas deben ser organizados, planificados, interactivos y con unos 

capacitadores bien competitivos. 

• Trabajo de campo: Con metodologías enfocadas al trabajo en equipo, que admitan 

acompañamientos permanentes a diligencias investigativas, a escenas, procesos y 

archivo, buscando interactuar con los compañeros que tienen la experiencia a través 

del tiempo y tener espacios de retroalimentación. Para el caso específico del dibujo 

debe manejarse la praxis acompañado del método de interpretación, pero también de 

técnica artística. Tener en cuenta que deben desarrollarse trabajos de laboratorio para 

el caso de balística. 

•  Plan de estudio: Inicialmente, establecer un cronograma de trabajo por cada 

formación pericial específica, dirigido por la Dirección de Altos Estudios de la 

Fiscalía, en el cual se valide el tiempo, el esfuerzo del capacitador y sea certificado. 

Si el formador es uno de los peritos actuales deberá capacitársele primero y diseñar 

para esos efectos un protocolo a seguir. La metodología debe estar orientada dentro 

de un programa organizado, de tal forma que la relación entre los diferentes temas 

sea menos genéricos y más asociados hacia lo específico, que conlleve a un sentido 

único para el área específica, temas con mayor profundidad a situaciones de mayor 

complejidad o realismo, de manera que la perspectiva de la asignatura no se pierda 

en una sucesión de temas cuya práctica no se termina de comprender. 

•  Cursos de inducción: El cual debe partir de una adecuada selección de personal con 

los perfiles requeridos. Seguidamente, debe existir un acompañamiento en el ingreso 

a la entidad y un paso obligado por la academia. 

• Tutorías y supervisión: En primer lugar, que se implemente un proceso de 

formación básica para los aspirantes a perito. Seguidamente se les hace 

acompañamiento y tutoría de forma personal, instruyendo en la diaria labor. Para 

quienes sean profesionales, técnicos o tecnólogos, validar aspectos académicos y 

realizando de manera continua acompañamientos prácticos 

•  Casuística: Es una técnica que resulta bien importante para los peritos profesionales, 

técnicos o tecnólogos.  Mediante la aplicación de casos en curso o resueltos, dado que 

cada uno de ellos tiene diferentes matices que pueden abarcar diversas áreas del 

conocimiento. Resulta válido la realización de mesas de trabajo y encuentros 
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nacionales donde se analicen casos tipos, con el fin de establecer metodologías de 

investigación. 

• Dedicación de tiempo completo: La Dirección de Altos Estudios debe diseñar un 

espacio exclusivo para el estudio, donde el aprendiz y el instructor o formador no 

tengan carga laboral. 

• Plan padrino: Establecer un acompañamiento para el aprendiz, a través de un 

padrino experto en la disciplina que se requiere instruir, el cual estará acompañando 

permanentemente por un término de 6 meses. 

• Protocolos, guías, manuales y procedimientos: Adoptar las guías de 

capacitación y formación con que cuenta la entidad con seguimientos prácticos. 

Esto conlleva, a que se contemple la posibilidad de convocar internamente y a nivel 

nacional, a aquellos funcionarios que, por su profesión, formación y/o desarrollo de ciertas 

habilidades y destrezas quieran hacer parte del selecto grupo de peritos de la Fiscalía General 

de la Nación. Desde luego, deberán pasar por un filtro de selección de personal previo, donde 

se identifiquen perfiles, capacidades, actitudes, vocación, entre otros elementos bien 

identificados por los mismos peritos. Esta iniciativa aportaría significativamente en la 

solución de la problemática conocida, reduciendo las tensiones que genera la fuga de 

conocimiento ante el próximo retiro del servicio de un talento humano preponderante, 

máxime cuando no hay quien reciba su legado intelectual y experiencial. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación permitió desarrollar el marco teórico 

conceptual, relacionado con la gestión del conocimiento, recolectando información de 

diferentes fuentes para sustentar la investigación y obtener finalmente unos resultados 

asociados al tema objeto de investigación, razón por la cual se han concebido las siguientes 

conclusiones: 

 

• Se puede determinar que los resultados obtenidos en desarrollo de la investigación 

están asociados al objetivo general y a los objetivos específicos 1 y 2. 

 

• La situación de los peritos de la Fiscalía General de la Nación es generalizada en 

todas las Seccionales del país, en lo que se refiere al inminente retiro del servicio con 

ocasión a la pensión. Sobre el particular, resulta imperante reconocer que el 55% de 

estos servidores se encuentran próximos a partir de la entidad con un cúmulo de 

conocimiento, que proviene, para la mayor parte de ellos, de estudios formales 

(profesionales, técnicos o tecnológicos), empero, para un número menor (con 

formación bachiller), procede de las capacidades artísticas, habilidades y destrezas 

que los seres humanos poseen y se les facilita desarrollar a lo largo de su vida.  

 

En todo caso, este grupo en general ha reforzado el conocimiento con la experiencia 

adquirida durante largos años en la institución, donde han podido ejercer el rol de 

perito en las diferentes disciplinas requeridas, sumado, a que han fortalecido los 

conocimientos adquiridos en la academia o innatos en el ser humano. Por lo que se 

concluye que es una cifra alarmante y bastante reveladora, que le proveerá a la Alta 

Dirección las evidencias necesarias para implementar una rápida intervención 

encaminada a la transmisión del conocimiento, que deberá concentrarse en principio, 

en el escenario del retiro en el “corto plazo”, sin dejar de lado el mediano y largo 

plazo),  diseñando metodologías de tipo teórico y práctico, acorde a los dos escenarios 

observados: i) peritos profesionales, técnicos o tecnólogos y ii) peritos con formación 



71 

 

bachiller, que desempeñan disciplinas que no se hallan comprendidas en títulos 

profesionales, originadas de habilidades y destrezas bien fomentadas.  

 

De la prontitud con que se despliegue una efectiva intervención, dependerá evitar la 

fuga de este capital intelectual. 

Para terminar, referiré una reflexión proporcionada por uno de los peritos: “Es preciso 

y oportuno… Estamos a tiempo. Más tarde no lo podremos hacer, pues estaremos 

pensionados” (base de datos recolección de información). 

 

• Retomando la situación de los peritos, en relación con la evidente fuga de 

conocimiento y el impacto que generará en el ámbito institucional, interinstitucional, 

social y de la administración de justicia, como se puede advertir (pregunta 5 entrevista 

estructurada), es conveniente considerar en una futura intervención, que es menos 

traumático reemplazar y  transferir los conocimientos a un profesional, técnico o 

tecnólogo, en el entendido que son poseedores de un conjunto de conocimientos 

universales y generales, adquiridos en la formalidad, que les posibilita entenderse 

entre pares.  

 

De esta manera, un proceso de inducción y/o transmisión de conocimientos para este 

grupo, debiera estar encaminado a la práctica y trabajo de campo. Por el contrario, 

implica una mayor exigencia y compromiso, tanto de los aprendices, como de los 

instructores o capacitadores, cuando estos procesos van dirigidos a personal con 

conocimientos empíricos. Y justamente en este último grupo, se hallan los gestores 

de aquellas disciplinas que escasean en el mercado laboral colombiano, porque no 

son impulsadas o inspiradas en espacios de educación formal, sino que tiene su origen 

en el conocimiento empírico, donde juega un papel fundamental las habilidades, 

capacidades y competencias, siendo muy pocas las personas que han logrado 

incentivarlas y desarrollarlas. Tal es el caso de los expertos en balística, lofoscopia, 

dactiloscopia, fotografía y video, topografía, PIPH, documentología, grafología, 

automotores, lugar de los hechos, morfología y operador AFIS. 
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• Consecuentemente, se ha verificado la apremiante necesidad de institucionalizar una 

política de gestión del conocimiento como defensa para minimizar la salida de 

funcionarios que como los peritos son generadores de valioso capital intelectual. Los 

instrumentos diseñados para ello deberán involucrar la transmisión de conocimientos 

entre peritos y de los peritos a otro personal que cuente con la idoneidad suficiente 

para desarrollar esta función, bien sea que se encuentren dentro de la entidad 

asumiendo otras actividades laborales o para quienes ingresan a la institución. 

Implementar una estrategia de esta índole, redundaría en el desempeño laboral de los 

actuales peritos. No obstante, sería de utilidad para la entidad, ya que prevendría en 

lo sucesivo problemáticas como la que es objeto de esta investigación y de paso, 

generaría una cultura para que cada funcionario almacene lo aprendido. 

 

• En el desarrollo de metodologías y contenidos ágiles y oportunos, enfocados a la 

transmisión del conocimiento, se confirma la existencia de algunos factores que 

pueden incidir positivamente para que se logren resultados satisfactorios y en el corto 

tiempo. En primer lugar, tener en cuenta que existe disposición por parte de los peritos 

para realizar los procesos de transmisión de conocimiento (pregunta 30 de la 

encuesta) siendo este un elemento clave que garantiza el éxito en estos procesos. 

En segundo lugar, la importancia de identificar perfiles idóneos para asumir el rol de 

perito, que no solo cuenten con las capacidades y habilidades necesarias, sino también 

que tengan actitud y disposición. 

 

Y, en tercer lugar, las metodologías deben prever la logística necesaria, incorporando 

un plan de trabajo previo, orientado en la teoría, la práctica y el trabajo de campo, 

componentes útiles y necesarios para todas las disciplinas que podrán desarrollarse a 

través de seminarios, talleres y cursos con dedicación exclusiva, donde se considere 

la posibilidad de vincular como formadores a los peritos que reúnan las características 

para ello. Igualmente, se considera relevante incluir la casuística, el plan padrino y la 

actualización y creación de guías, protocolos, manuales y procedimientos para cada 

una de las disciplinas. (preguntas 31 y 32 de la encuesta). 
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• Con los resultados logrados se han podido observar el surgimiento de nuevas 

variables emergentes, que se consideran de interés para la entidad, en tanto que aluden 

a aspectos relacionados con el bienestar de los peritos.  

 

Por una parte, en la actualidad, el 80% de ese talento humano experto y antiguo en la 

institución ostentan cargos del nivel Técnico. En este rango se encuentran los 

Técnicos Investigadores desde el nivel I hasta el IV, pese a que se ratificó en este 

estudio que el 55% de los peritos son profesionales. Esta condición laboral puede 

impactar negativamente en su satisfacción y motivación laboral, si se tiene en cuenta 

que es un personal antiguo, con un alto capital intelectual y que gozan de 

reconocimiento por la manera impecable en que se desenvuelven en los contextos 

judiciales, por lo que se sugiere una intervención de la Alta Dirección, encauzada a 

mejorar los salarios, las condiciones de vida y el bienestar social, a través de 

promociones internas (ascensos).  

 

De otro lado, se observa que un 26% de los peritos no se encuentran certificados por 

institución acreditada para ello, lo que ha incidido en que un 7% de ellos haya tenido 

dificultades asociadas con rechazo en las audiencias en las que intervienen. Por lo 

que se recomendaría estudiar la posibilidad de certificar a este pequeño grupo y a los 

que provengan en el futuro, estableciendo convenios interinstitucionales con 

instituciones académicas del nivel superior o mejor aún, que la Dirección de Altos 

Estudios, logre implementar un programa  técnico laboral debidamente avalado, que 

implique en lo sucesivo, el camino obligado de todos los funcionarios que ingresen a 

la entidad (proceso de inducción) o quienes estando en ella, pasen a ejercer la función 

de perito. 

 

Como se puede colegir, las anteriores consideraciones abren la puerta para que se 

adelanten nuevas investigaciones futuras. 
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Anexos 

Anexo 1. Población y muestra peritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONAL MAYORES DE 54 

AÑOS

AMAZONAS 2

ANTIOQUIA 6

ATLANTICO 17

BOGOTA 62

BOLIVAR 6

BOYACA 9

CALDAS 6

CALI 14

CAQUETA 3

CASANARE 1

CAUCA 6

CESAR 3

CHOCO 3

CORDOBA 4

CUNDINAMARCA 10

GUAJIRA 6

GUAVIARE 4

HUILA 7

MAGDALENA 8

MEDELLIN 23

META 6

NARIÑO 11

NIVEL CENTRAL 54NORTE DE 

SANTANDER 8

QUINDIO 6

RISARALDA 9

SANTANDER 23

SUCRE 5

TOLIMA 12VALLE DEL 

CAUCA 7

TOTAL 341

 PERITOS MAYORES DE 54 AÑOS
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Anexo 2.  Matriz paso de la teoría al trabajo de campo 

 

Adaptado con base en Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía 

para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D.C.: 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

 

Aspectos 

teóricos 

centrales

Categorías Variables Preguntas ENCUESTA ENTREVISTA
TIPO DE 

PREGUNTA

Condicionante para el retiro del 

servicio
1.Edad en años cumplidos X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
2.Año de ingreso a la Fiscalía X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
3.Cuántos años ha cotizado para pensión? X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
4.Acorde a su cargo,tiene usted asignada prima de alto riesgo? X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
5.Actualmente cumple con los requisitos para reclamar su pensión? X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
6.En cuánto tiempo aproximadamente proyecta alcanzar la pensión? X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
7.Actualmente tiene reconocimiento de pensión por parte de Colpensiones? X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio
8.¿En cuánto tiempo planea pensionarse? X Cerrada

Conocimiento formal 9.Cuál es su último nivel académico alcanzado? X Cerrada

Conocimiento formal 10.Qué profesión tiene usted? X Cerrada

Conocimiento formal 11.Aplica su profesión en las actividades laborales que desempeña? Por qué razon [NO] X Abierta
Habilidades y destrezas 

profesionales
12.Es usted perito forense? En qué disciplina? X Cerrada

Experiencia aplicada 13.Cuántos años y meses lleva desempeñándose como perito forense? X Cerrada

Capacidad de iniciativa 14.Surgió de usted la iniciativa de convertirse en perito forense? X Cerrada

Conocimiento formal 15.Título que obtuvo X Cerrada

Conocimiento formal 16.Institución que le otorgó el título? X Cerrada

Conocimiento formal 17.Se encuentra certificado como perito forense por institución acreditada para ello? X Cerrada

Conocimiento formal 18.Se encuentra certificado a partir de su título profesional? X Cerrada

Conocimiento formal
19.La formación alcanzada como perito forense es del nivel: Universitario, Técnico, Posgrado o 

Especialización
X Cerrada

Dificultades en el desempeño 

laboral

20.Ha tenido alguna dificultad en el ejercicio de su labor como perito forense por no estar 

certificado? (para quienes no estén certificados). Cuál? Cuáles?
X Cerrada

Desempeño del personal como 

poseedores de conocimiento

21.¿Cualquiera de sus compañeros en un determinado momento podría reemplazarlo en el 

desempeño de sus funciones? 
X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio

22.Se tiene conocimiento alguno, respecto del posible retiro de la entidad de estos perfiles, con 

ocasión a su pensión?
X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio

23. ¿Tiene conocimiento que una buena cantidad de peritos forenses de la Fiscalía General de la 

Nación están próximos a pensionarse?
X Cerrada

Condicionante para el retiro del 

servicio

24.¿Cuántos aproximadamente del Nivel central? ¿De la Seccional Bogotá? ¿O de otras 

Seccionales del país?
X Cerrada

Habilidades y destrezas 

profesionales de impacto

25. ¿Sabe cuáles son las especialidades de los peritos que están próximos a abandonar la entidad, 

con ocasión a la pensión?
X Abierta

Impacto en el medio 26.¿Qué impacto genera la salida de los peritos forenses sin ser reemplazados? X Abierta

Impacto en el medio
27.¿Alguna especialidad de los peritos forenses impacta más que otra en el momento de su retiro 

de la entidad?
X Abierta

Prácticas y políticas 

organizativas o de dirección

28. ¿Tiene conocimiento la Alta Dirección de la situación que generará el retiro de los peritos 

forenses de la entidad?
X Cerrada

Prácticas y políticas 

organizativas o de dirección

29.¿Se ha hecho algo por parte de la Alta Dirección para aminorar el impacto que generará el 

retiro de estos servidores con perfil específico?
X Cerrada

Acciones para disminuir impacto
30. ¿Qué acciones inmediatas implementaría, si hoy decidiera retirarse un grupo de los peritos 

forenses? 
X Abierta

Recursos 31.¿Qué recursos cree que se necesitan para abordar esta situación? X Abierta

Recursos 32. ¿De qué dependencias requiere apoyo para disminuir este fuerte impacto? X Abierta

Desarrollo del conocimiento 33.¿El conocimiento como perito forense, resulta de su profesión? X Cerrada

Conocimiento tácito
34.El conocimiento como perito forense deriva de sus actividades diarias como funcionario de la 

entidad?
X Cerrada

Prácticas y políticas organizativas o 

de dirección
35.Hubo una sugerencia o imposición por parte de la entidad? X Cerrada

Almacenamiento de conocimiento 36.En su actividad diaria laboral ¿cómo se produce el almacenamiento del conocimiento? X Abierta

Gestión del conocimiento 37.¿Cualquiera de sus compañeros puede recibir sus conocimientos ? X Cerrada

Gestión del conocimiento 38.De qué manera utiliza el conocimiento adquirido y para qué le sirve a la institución? X Abierta

Flujos de conocimiento
39.¿Se han creado o utilizado mapas de conocimiento para aclarar los flujos de conocimiento 

dentro de las actividades más relevantes de los peritos?
X Cerrada

Habilidades y destrezas relevantes
40.De todas las disciplinas en las que están formados los peritos forenses, ¿cuáles son las más 

relevantes para el desarrollo de las investigaciones? 
X Abierta

Cultura organizacional - prácticas
41.Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento en la Fiscalía General de la 

Nación?
X Cerrada

Cultura organizacional - prácticas
42.Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento dentro de las propias actividades 

de los peritos forenses?
X Cerrada

Disposición para gestionar 

conocimiento
43.Estaría usted dispuesto a transferir los conocimientos a sus compañeros? X Cerrada

Proceso 44.Cómo se transfiere ese conocimiento que usted posee hacia sus compañeros de trabajo? X Abierta

Proceso 45.¿Qué cree se requiere para una adecuada transmisión del conocimiento entre compañeros? X Abierta

Barreras en la gestión del 

conocimiento

46.Qué barreras cree que existen dentro de su labor como perito forense para que se produzca 

una acertada transmisión del conocimiento?
X Abierta

Cultura organizacional - prácticas

47.¿Si se pudiera implementar una política institucional que implique la transmisión de 

conocimientos entre los peritos forenses a otros funcionarios que cuenten con el perfil pertinente, 

aportaría en su desempeño laboral? ¿Le sería útil a la entidad?

X Cerrada

Cultura organizacional - prácticas
48. ¿Cree usted que los sus superiores o el nivel directivo de la entidad deben implementar un 

programa de transmisión de conocimientos entre los peritos forenses?
X Cerrada

Adaptado con base en Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación 

(Working Paper) . Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada
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Anexo 3.  Matriz de validación instrumento encuesta 

 

Adaptado de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el 

desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D.C.: Universidad 

Militar Nueva Granada 

 

 

NOMBRE DEL JUEZ: _______________________________________________________

CARGO DEL JUEZ: _______________________________________________________

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL JUEZ: _______________________________________________________

ÁREA DE EXPERTICIA DEL JUEZ: _______________________________________________________

Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0)

1 Edad en años cumplidos

2 Año de ingreso a la Fiscalía

3 Cuántos años ha cotizado para pensión?

4
Acorde a su cargo, tiene usted asignada prima de alto riesgo? 

(Responder SI ó NO)

5
Actualmente cumple con los requisitos para reclamar su 

pensión? (Responder SI ó NO)

6
Actualmente tiene reconocimiento de pensión, con el debido 

acto administrativo?(Responder SI ó NO)

7 En cuánto tiempo planea pensionarse?

1
Cuál es su último nivel académico alcanzado? (Responder 

acorde a la clasificación) 

2 Qué profesión tiene usted?

3
Aplica su profesión en las actividades laborales que

desempeña? (Responder SI ó NO) Por qué razón [NO]

Habilidades y destrezas 

profesionales
1

Es usted perito forense? (Responder SI ó NO) En qué

disciplina?

Experiencia aplicada 1
Cuántos años y meses lleva desempeñándose como perito 

forense?

1
Surgió de usted la iniciativa de convertirse en perito forense? 

(Responder SI ó NO)

2 Título que obtuvo

3
Se encuentra certificado como perito forense por institución 

acreditada para ello? (Responder SI ó NO)

4
Se encuentra certificado a partir de su título profesional? 

(Responder SI ó NO)

5
La formación alcanzada como perito forense es del nivel: 

Universitario, Técnico, Posgrado o Especialización?

Dificultades en el 

desempeño laboral
1

Ha tenido alguna dificultad en el ejercicio de su labor como 

perito forense por no estar certificado? (para quienes no estén 

certificados). Cuál? Cuáles?

Desempeño del 

personal como 

poseedores de 

conocimiento

1

¿Cualquiera de sus compañeros en un determinado momento 

podría reemplazarlo en el desempeño de sus funciones? 

(Responder SI ó NO)

Desarrollo del 

conocimiento
1

¿El conocimiento como perito forense, resulta de su profesión? 

(Responder SI ó NO)

Conocimiento tácito 1
El conocimiento como perito forense deriva de sus actividades 

diarias como funcionario de la entidad? (Responder SI ó NO)

Prácticas y políticas 

organizativas o de 

dirección

1
Hubo una sugerencia o imposición por parte de la entidad? 

(Responder SI ó NO)

Almacenamiento de 

conocimiento
1

Cree usted que gana conocimiento diariamente con el 

desempeño de sus funciones como perito? (Responder SI ó NO)

1
¿Cualquiera de sus compañeros puede recibir sus 

conocimientos? (Responder SI ó NO)

2
De qué manera utiliza el conocimiento adquirido y para qué le 

sirve a la institución?

1
Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento 

en la Fiscalía General de la Nación? (Responder SI ó NO)

2

Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento 

dentro de las propias actividades de los peritos forenses? 

(Responder SI ó NO)

3

¿Si se pudiera implementar una política institucional que 

implique la transmisión de conocimientos entre los peritos 

forenses a otros funcionarios que cuenten con el perfil 

pertinente, aportaría en su desempeño laboral? (Responder SI ó 

NO) ¿Le sería útil a la entidad? (Responder SI ó NO)

4

¿Cree usted que sus superiores o el nivel directivo de la entidad 

deben implementar un programa de transmisión de 

conocimientos entre los peritos forenses? (Responder SI ó NO)

Disposición para 

gestionar conocimiento
1

Estaría usted dispuesto a transferir los conocimientos a 

servidores, que cumplan con el perfil? (Responder SI ó NO)

1

Cuál debe ser la metodología para transmitir los conocimientos 

que usted posee hacia otros servidores que cuenten con el 

perfil? 

2
¿Qué cree se requiere para una adecuada transmisión del 

conocimiento entre compañeros?

Barreras 1

Existen barreras dentro de su labor como perito forense para 

efectuar una transmisión del conocimiento? (Responder SI ó 

NO). Quienes respondan SI, Cuáles?

Condicionante para 

el retiro del servicio 

Conocimiento formal 

Conocimiento formal 

Cultura organizacional - 

prácticas

Proceso

Gestión del 

conocimiento 
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Adaptado de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos 

ENCUESTA PARA PERITOS DE LA FGN

Observaciones 

(Si existen)CATEGORÍAS VARIABLES
Cód. PREGUNTAS

Claridad

conceptual
Coherencia

El concepto del 

ítem se 

entiende 

fácilmente y no 

genera 

contradicciones 

o confusión.

El ítem se 

comprende y 

su redacción 

es adecuada.

El ítem aporta 

información 

para Elementos 

relevantes para 

un plan de 

transmisión de 

conocimientos 

entre los peritos 

de la FGN

El ítem está 

formulado de 

manera que 

no induce la 

respuesta de 

la persona 

que responde

El ítem 

guarda 

relación con la 

dimensión del 

modelo 

evaluada.

Redacción y

terminología

Aporte al 

objetivo
Sesgo
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Anexo 4.  Matriz de validación instrumento entrevista 

 

Adaptado de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el 

desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D.C.: Universidad 

Militar Nueva Granada 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL JUEZ: _______________________________________________________

CARGO DEL JUEZ: _______________________________________________________

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL JUEZ: _______________________________________________________

ÁREA DE EXPERTICIA DEL JUEZ: _______________________________________________________

Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0)

1

Tiene conocimiento que una buena cantidad de 

peritos forenses de la Fiscalía General de la 

Nación están próximos a pensionarse?

2

Cuántos aproximadamente del Nivel central? 

¿De la Seccional Bogotá? ¿O de otras 

Seccionales del país? 

Habilidades y 

destrezas 

profesionales 

1

¿Sabe cuáles son las especialidades de los 

peritos que están próximos a abandonar la 

entidad, con ocasión a la pensión? 

1
¿Qué impacto genera la salida de los peritos 

forenses sin ser reemplazados?

2

¿Alguna especialidad de los peritos forenses 

impacta más que otra en el momento de su retiro 

de la entidad? 

1

 ¿Tiene conocimiento la Alta Dirección de la 

situación que generará el retiro de los peritos 

forenses de la entidad? 

2

¿Se ha hecho algo por parte de la Alta Dirección 

para aminorar el impacto que generará el retiro 

de estos servidores con perfil específico? 

Acciones para 

disminuir 

impacto

1

¿Qué acciones inmediatas implementaría, si hoy 

decidiera retirarse un grupo de los peritos 

forenses? 

1
¿Qué recursos cree que se necesitan para 

abordar esta situación? 

2
 ¿De qué dependencias requiere apoyo para 

disminuir este impacto? 

Flujos de 

conocimiento 
1

¿Se han creado o utilizado mapas de 

conocimiento para aclarar los flujos de 

conocimiento dentro de las actividades más 

relevantes de los peritos? 

Habilidades y 

destrezas 

relevantes

1

De todas las disciplinas en las que están 

formados los peritos forenses, ¿cuáles son las 

más relevantes para el desarrollo de las 

investigaciones? 

Adaptado de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de investigación (Working Paper) . Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada

Capital 

intelectual

Condiciones 

para el retiro del 

servicio

Impacto en el 

medio

Prácticas y 

políticas 

organizativas o 

de dirección

Recursos

Conocimiento

Observaciones 

(Si existen)

El concepto del 

ítem se entiende 

fácilmente y no 

genera 

contradicciones o 

confusión

El ítem se 

comprende y 

su redacción 

es adecuada

El ítem aporta 

información para 

Elementos 

relevantes para 

un plan de 

transmisión de 

conocimientos 

El ítem está 

formulado de 

manera que no 

induce la 

respuesta de la 

persona que 

responde

El ítem guarda 

relación con la 

dimensión del 

modelo 

evaluada

Aporte al 

objetivo
Sesgo Coherencia

Redacción y

terminología

CATEGORÍAS VARIABLES
Cód. PREGUNTAS

Claridad

conceptual

ENTREVISTA PARA EXPERTOS
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Anexo 5.  Correo electrónico aprobación encuesta Dirección CTI 
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Anexo 6.  Correo electrónico aprobación encuesta Delegada para Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados (as) Directores (as) Seccionales: 

 

Como quiera que la Alta Dirección ha tenido conocimiento de que una buena cantidad de peritos de la Fiscalía General de la 

Nación están próximos a pensionarse, se está adelantado un estudio juicioso que permita identificar y clasificar información 

relevante de estos servidores, con el propósito de establecer las intervenciones necesarias, para disminuir el impacto que 

ocasionará el retiro voluntario de quienes obtengan la pensión. 

Por lo anterior, solicito de carácter inmediato informar a los peritos de su Seccional, que el día lunes 01 de junio a las 08:00 

horas, a través del correo institucional de la funcionaria Yasmin Esther Valencia Giraldo, será remitido un link que contiene 

una encuesta relacionada con este asunto, la cual, una vez allegada a los correos electrónicos institucionales, deberá ser 

resuelta a más tardar el día miércoles 03 de junio a las 17:00 horas. 

Finalmente, es importante resaltar que una vez consolidada y analizada la información reportada por los peritos, se 

implementarán planes de acción por parte de la Dirección de Altos Estudios para el fortalecimiento de competencias, 

habilidades y destrezas al interior de la entidad. 

 

Agradezco su valiosa colaboración.  

 

 

Cordialmente, 

  

Carmen Torres Malaver 

Delegada para la Seguridad Ciudadana 

(57) (1) 5702000 Ext.14093 

Fiscalía General de la Nación 

Diagonal 22B N. 52 – 01 Piso 3, Edificio H, 111321, Nivel Central, Bogotá D.C. 
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Anexo 7.  Correo electrónico envío link entrevista 

 

 

 

Anexo 8.  Correo electrónico envío link encuesta 

 

 

 

 

 



88 

 

Anexo 9.  Análisis frecuencia edades peritos 

 

 

Anexo 10.  Análisis antigüedad peritos 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

54 38 15,1 15,1 15,1

55 28 11,1 11,1 26,2

56 29 11,5 11,5 37,7

57 26 10,3 10,3 48,0

58 20 7,9 7,9 56,0

59 28 11,1 11,1 67,1

60 12 4,8 4,8 71,8

61 22 8,7 8,7 80,6

62 14 5,6 5,6 86,1

63 10 4,0 4,0 90,1

64 11 4,4 4,4 94,4

65 6 2,4 2,4 96,8

66 3 1,2 1,2 98,0

67 5 2,0 2,0 100,0

Total 233 100,0 100,0

Años en la 

institución Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

2 1 ,4 ,4 ,4

4 3 1,2 1,2 1,6

6 1 ,4 ,4 2,0

7 1 ,4 ,4 2,4

8 22 8,7 8,7 11,1

11 1 ,4 ,4 11,5

12 2 ,8 ,8 12,3

14 4 1,6 1,6 13,9

15 6 2,4 2,4 16,3

16 2 ,8 ,8 17,1

17 3 1,2 1,2 18,3

18 3 1,2 1,2 19,4

19 4 1,6 1,6 21,0

20 4 1,6 1,6 22,6

21 2 ,8 ,8 23,4

22 4 1,6 1,6 25,0

23 16 6,3 6,3 31,3

24 18 7,1 7,1 38,5

25 54 21,4 21,4 59,9

26 20 7,9 7,9 67,9

27 68 27,0 27,0 94,8

29 3 1,2 1,2 96,0

30 3 1,2 1,2 97,2

31 5 2,0 2,0 99,2

32 1 ,4 ,4 99,6

37 1 ,4 ,4 100,0

Total 233 100,0 100,0
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Anexo 11.  Peritos con reconocimiento de pensión que disfrutarán su pensión en corto plazo 

 

 

Anexo 12.  Peritos con reconocimiento de pensión que disfrutarán su pensión en el mediano plazo 
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Anexo 13.  Peritos con reconocimiento de pensión que disfrutarán su pensión en el largo plazo 
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Anexo 14. Matriz análisis entrevista 

 

 

C

A

T

E

G

O

R

Í

A

S

SUBCATEGORÍAS COD PREGUNTAS

PARTICIPANTE 1

NOMBRE: Juán Carlos León 

Lagos

CARGO: Jefe Depto de 

Criminalística

ENTIDAD EN LA QUE LABORA: 

FGN

PARTICIPANTE 2

NOMBRE: Gonzalo Buriticá Ortiz

CARGO: Investigador experto

ENTIDAD EN LA QUE LABORA: 

FGN

PARTICIPANTE 3

NOMBRE: Carlos Arturo Martín Becerra

CARGO: Fiscal Especializado - Unidad 

Sexuales - Seccional Bogotá

ENTIDAD EN LA QUE LABORA: FGN

PARTICIPANTE 4

NOMBRE: Juán Pablo 

Sepúlveda Villa

CARGO: Fiscal Local - Extinción 

de Dominio y Lavado de Activos

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 5

NOMBRE: Angélica Rodríguez 

Cardona

CARGO: Fiscal Seccional - Unidad 

Juicios Seccional C/marca

ENTIDAD EN LA QUE LABORA: 

FGN

PARTICIPANTE 6

NOMBRE: Luz Mayayliny 

Valencia Giraldo

CARGO: Fiscal Especializada - 

Grupo Gaula - Seccional Bogotá

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 7

NOMBRE: Paola Andrea Ayala 

Duarte

CARGO: Juez Tercero 

Promiscuo Municipal de 

Granada- Meta

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: Rama judicial

1

Tiene conocimiento que una

cantidad considerable de peritos

forenses de la Fiscalía General de

la Nación están próximos a

pensionarse?

Si Si No No No Si No

2

Tiene conocimiento de cuántos

peritos forenses están próximos a

pensionarse ?

Si No N/A N/A N/A N/A N/A

3 Cuántos? 382 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Habilidades y 

destrezas 

profesionales 

4

Cuáles son las especialidades de

los peritos que están próximos a

pensionarse?

Lofoscopia, balística, documentologia 

y grafología, fotografía y video, 

morfología, 

Automotores, morfología, topografía, 

odontología, química, arquitectura, 

ingenieros civiles, medicina, acústica, 

manejo del lugar de los hechos

N/A N/A N/A
Lofoscopistas, balísticos, 

morfólogos, automotores
N/A

5

¿Qué impacto cree que genera la

salida de los peritos forenses sin

ser reemplazados?

Genera un gran impacto en la 

prestación del servicio puesto que,  

para estas áreas y para la realización 

de una pericia se debe tener personal 

con formación y capacitación 

específica, para que este desempeñe 

su rol de manera idónea y apoye el 

proceso. Si no son reemplazados estos 

perfiles en la institución se va a 

generar un aumento y congestión en 

los resultados que espera un 

despacho  dentro de las 

investigaciones penales que adelanta 

la FGN

Para la Fiscalía General de la Nación 

el impacto que puede llegar a 

producir tal situación es relevante, al 

faltar peritos de diversas 

especialidades (Quimica, 

grafolología, balística, topografía etc) 

la fiscalia se vería en la obligación 

de contratar laboratorios privados 

para la práctica de ciertas pericias 

o en su defecto comisionar a la 

Policía Nacional para que desarrolle 

determinadas labores de carácter 

científico. De otra parte, los procesos 

penales en curso se afectarìan a falta 

de entrega de informes por parte de 

los peritos y se podría estar 

venciendo los términos en los 

procesos penales.

La actividad de los peritos en desarrollo 

investigación y en los juicios es fundamental 

para sustentar las hipótesis delictuales, en este 

caso la salida de peritos paralizaría la 

función pública de administración de 

justicia, en este caso el impacto sería alto.

Mora en la pronta respuesta al 

ciudadano, impunidad. 

Totalmente negativo porque las 

investigaciones no van a avanzar. 

A nivel de los fiscales generará un 

impacto negativo, toda vez que no 

se podrán adelantar ciertas 

investigaciones que requieran 

del apoyo de los peritos.

Existiría un inminente retraso en 

la actividad investigativa de la 

Fiscalía General de la Nación, la 

cual. es su función constitucional, 

se demoraría la incorporación de 

evidencia en las investigaciones al 

momento de los juicios, pues, 

posiblemente estos no se 

presenten, dilatando de manera 

categórica la culminación de esta 

etapa, lo cual genera un 

perjucio para las partes.  

6

¿Cree usted que alguna de las

especialidades de los peritos

forenses puede impactar más que

otra al no contar con dicha

experticia en la Fiscalía General

de la Nación?

Todas las áreas de criminalística que 

realizan pericias aportan e impactan 

en las investigaciones penales y 

teniendo en cuenta la criminalidad que 

afecta la región se tendrían que 

fortalecer algunas áreas en especial y 

con ello se traduciría en obtener el 

personal técnico y profesional 

adecuado

Las especialidades en la que màs se

podrìa ver afectada la Fiscalía

General de la Nación a falta de

peritos, salvo mejor criterio, son la

balística, dactiloscopia, fotografìa,

topografía, planimetría,

informática forense, lo anterior

teniendo en cuenta que son estas

disciplinas las que atienden los actos

urgentes en el lugar de los hechos,

por lo anterior requiere de inmediatez

para un buen procesamiento de la

escena.

Todo perito experto tiene un conocimiento

fundamental en adelantamiento de la

investigación, no obstante el impacto se

estaría verificando por la naturaleza del

delito.

Si

No. Para mi todos los peritos son 

importantes de acuerdo al delito. Es 

decir, perito químico, lofoscopista, 

balístico.

Si. El balístico, toda vez que el

homicidio con arma de fuego, es

uno de los delitos que se presenta

con más frecuencia en nuestro

país.

Si, porque existen otras

instituciones o entidades adscritas

y de apoyo a la FGN en diferentes

áreas de conocimiento que

facilitan la labor de experticia, por

ejemplo balísticia, biología

forense, entre otros, pero hay 

áreas que se han venido

especializando en los

laboratorios de la entidad, como

son documentólogos y

grafología. 

Habilidades y 

destrezas relevantes
7

De todas las disciplinas en las

que están formados los peritos

forenses, ¿cuáles son las más

relevantes para el desarrollo de

las investigaciones? 

N/A

Dactiloscopia, grafologia, balística, 

topografía, fotografìa,  quimica, 

informatica forense

Todo el conocimiento de los peritos es 

relevante, pero de acuerdo con la especialidad 

de cada Unidad de Fiscalía (Vida- delitos 

sexuales), los peritos de IMLCF son 

fundamentales, ya que son los casos más  

recurrentes.

Perito contador forense, perito 

balístico, perito ingeniero en obra 

civil, perito grafologo. Depende el 

caso. 

Todas son importantes. Atendiendo 

que la gran mayoría de peritos 

intectúan en los diferentes delitos. 

Balística y morfología.

Balísticos, documentólogos, 

grafología, lofoscopia y 

dactiloscopia.
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Condiciones para el 

retiro del servicio

Impacto en el medio

MATRIZ ANÁLISIS ENTREVISTA
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SUBCATEGORÍAS COD PREGUNTAS

PARTICIPANTE 8

NOMBRE: Johanna 

Mosquera Jiménez

CARGO: Fiscal Seccional - 

Seccional Huila

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 9

NOMBRE: Deisy Samara Cuan 

Naranjo

CARGO: Fiscal Local - 

Seccional Cundinamarca

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 10

NOMBRE: Erika 

Alexandra Micán Prieto

CARGO: Fiscal Seccional - 

Dirección contra la 

Corrupción

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 11

NOMBRE: Claudia 

Cifuentes Osorio

CARGO: Profesional 

experto

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 12

NOMBRE: Jaime Andrés 

Salazar Ramírez

CARGO: Asesor III

ENTIDAD EN LA QUE 

LABORA: FGN

PARTICIPANTE 13

NOMBRE: Manuel Antonio Arias 

Echeverry

CARGO: Asesor III de Fiscalía y 

Seguridad Ciudadana - Dirección 

Seccional de Caldas

ENTIDAD EN LA QUE LABORA: 

FGN

INFERENCIAS

1

Tiene conocimiento que una

cantidad considerable de

peritos forenses de la

Fiscalía General de la

Nación están próximos a

pensionarse?

No Si No Si Si Si

 A la pregunta: si tienen conocimiento de que una cantidad 

considerable de peritos están próximos a pensionarse:

7 entrevistados, respondieron si.

6 entrevistados, respondieron no.

2

Tiene conocimiento de

cuántos peritos forenses

están próximos a

pensionarse ?

N/A No N/A Si Si No

A la pregunta si tienen conocimiento de cuántos peritos forenses 

están próximos a pensionarse:

3 entrevistados respondieron si.

3 entrevistados respondieron no.

7 entrevistados no saben y no responden.

3 Cuántos? N/A N/A N/A 300 341 N/A

A la pregunta cuántos?

3 entrevistados respondieron con las siguientes cifras: 382, 300 y 

341.

10 entrevistados no saben y no responden.

Habilidades y 

destrezas 

profesionales 

4

Cuáles son las

especialidades de los peritos

que están próximos a

pensionarse?

N/A N/A N/A

Balística, lofoscopia, 

documentología, grafología 

, entre otros 

Balística, dactiloscopia, 

lofoscopia, documentología y 

grafología, manejo de lugar de 

los hechos, químicos, 

médicos, topógrafos, entre 

otras.

N/A

A la pregunta, cuáles son las especialidades de los peritos que 

están próximos a pensionarse. 

5 entrevistados respondieron y se unificaron las siguientes 

disciplinas: lofoscopia, balística, documentologia y grafología, 

fotografía y video, morfología, automotores, topografía, 

odontología, química, arquitectura, ingenieros civiles, medicina, 

acústica, manejo del lugar de los hechos,morfólogos.

Los 8 restantes entrevistados no saben y no responden.

5

¿Qué impacto cree que

genera la salida de los

peritos forenses sin ser

reemplazados?

Inconvenientes y atrasos en 

las investigaciones o en los 

procesos litigiosos que 

dependen de su dictamen.

Congestión a la justicia, y falta 

de  esclarecimiento de manera 

oportuna y eficaz 

Deficiencias y retardo en las 

investigaciones a cargo que 

requieran de conocimientos 

específicos y/o 

especializados.

Considero que 

impactaría en dos 

sentidos:  (i) la resolución 

oportuna de los casos 

criminales por la ausencia 

de la especialidad necesaria 

que  permitiría sustentar las 

hipótesis investigativas 

dentro de una investigación 

penal. (ii) Al carecer de 

especialidades en algunos 

campos implicaría acudir 

a peritos externos lo que 

afectaría 

presupuestalmente a la 

entidad. 

La pérdida de conocimiento 

especializado al interior de la 

Entidad, incluidos sus 

procesos investigativos.

Un alto impacto, porque una de las 

fortalezas de Policía Judicial del 

CTI es el talento humano 

especializado en Criminalística y 

Ciencias Forenses por su 

formación y experiencia, de ahí que  

la salida de  estos sin ser 

reemplazados, va en detrimento del 

trabajo mancomunado con fiscales 

por sustracción de personal , como 

del prestigio e identidad 

institucional, al no poder cumplir 

con los compromisos forenses, por 

falta de este personal especializado. 

Por ello siempre he insistido con 

directivos del nivel central, que una 

solución es crear un semillero o 

academia de formación de 

Investigadores y Peritos.

A la pregunta qué impacto cree que genera la salida de los peritos 

forenses sin ser reemplazados.

La totalidad de entrevistados manifiestan los siguientes impactos:

-Afectaría la prestación del servicio.

-Genera aumento y congestión en los resultados.

-Se vería en la obligación de contratar laboratorios privados para la 

práctica de ciertas pericias o en su defecto comisionar a la Policía 

Nacional,  lo que afectaría presupuestalmente a la entidad. 

-Vencimiento de términos en los procesos penales.

-Paralizaría la función pública de administrar justicia.

-Mora en la pronta respuesta al ciudadano e impunidad.

-Las investigaciones no avanzarán.

-No se podrán adelantar ciertas investigaciones.

-Retraso en la actividad investigativa.

-Demora en la incorporación de evidencias a las investigaciones.

-Dilatación del proceso, perjudicando a las partes.

-Congestión en la justicia y falta de  esclarecimiento de manera 

oportuna y eficaz.

- Afecta la resolución oportuna de los casos criminales.

- Ocasiona la pérdida de conocimiento especializado.

-Detrimento del trabajo mancomunado con fiscales por sustracción 

de personal.

- Detrimento del prestigio e identidad institucional.

6

¿Cree usted que alguna de

las especialidades de los

peritos forenses puede

impactar más que otra al no

contar con dicha experticia

en la Fiscalía General de la

Nación?

Si, me parece que el impacto es 

mayor en las investigaciones 

penales, pues es claro que los 

bienes jurídicos tutelados por el 

legislador en los delitos 

contemplados en el Código 

Penal son de mayor urgencia y 

pronta intervención por parte de 

las autoridades competentes y 

al no contar con suficiente 

personal especializado (peritos) 

no se daría los resultados 

propuestos por la Fiscalia frente 

a su intervención en la 

comisión de delitos. 

Todo se vería impactado, cada 

especialidad es Importantes  en 

determinada  área a su manera para 

aportar su conocimiento en un 

juicio Desde un perito contable 

hasta un psiquiatra forense

No, todas son importantes y 

se requieren en el marco de 

cualquier investigación.

Creo que todas 

impactarían de la misma 

manera , dado que cada 

una contribuye en su 

campo y conocimiento en 

la resolución de los casos 

criminales dependiendo del 

tipo de delito. 

Todas las especialidades son 

importantes para la 

investigación de los delitos y 

acusación de los vinculados a 

los procesos penales.

Todas impactan, porque el tener que 

acudir a otros organismos de Policía  

Judicial o Forenses,  por falencias 

nuestras en el numero reducido de 

peritos, demuestran que somos 

insuficientes para el sin número de 

solicitudes que debemos atender. Y 

por incumplimiento ´porque no dan 

abasto los que hay o por no contar 

con la especialidad forense,  van a ir a 

otra entidad, lo que le resta 

credibilidad y seriedad a nuestra 

institución.

A la pregunta cree usted que alguna de las especialidades de los 

peritos forenses puede impactar más que otra al no contar con 

dicha experticia en la Fiscalía General de la Nación.

9 de los entrevistados manifestaron que todas las especialidades de 

los peritos son igual de necesarias e impactan al momento de su 

retiro. 

Los 4 restantes señalaron lo siguiente:

- Las especialidades que más pueden impactar son: balística, 

dactiloscopia, fotografìa, topografía, planimetría, informática 

forense, ya que son estas disciplinas que atienden los actos 

urgentes en el lugar de los hechos.

- El impacto se estaría verificando por la naturaleza del delito.

- Impacta más el balístico por los homicidios con arma de fuego, 

tan frecuentes en nuestro país.

- Existen otras entidades que pueden apoyar a la FGN en 

balística, biología forense, en cambio hay áreas especializadas en 

la entidad como los laboratorios de documentólogos y grafología.

Habilidades y 

destrezas relevantes
7

De todas las disciplinas en

las que están formados los

peritos forenses, ¿cuáles son

las más relevantes para el

desarrollo de las

investigaciones? 

Balística forense, perito 

documentólogo, grafólogo, 

médico forense

El perito contable, el perito 

informático,perito lofoscópico

Informáticos, grafólogos, 

avaluadores.

Cada una de las 

disciplinas aportan a la 

investigación penal, por lo 

que considero no puede 

señalarse que una 

disciplina sea más 

relevante que la otra. Así, 

dependiendo del tipo del 

delito, las circunstancias en 

que ocurrieron los hechos 

entrara a destacarse la 

pericia o pericias que sean 

necesarias para apoyar la 

investigación y por ende 

conllevar a su resolución. 

Todas las disciplinas las 

considero relevantes para la 

institución en el desarrollo de 

las investigaciones penales a 

su cargo por mandato 

constitucional y legal.

Soy del criterio que todas, pero en 

un orden de importancia, por el 

indice de criminalidad nacional, 

podría ser: Balística Forense, 

Lofoscopia, Química, Física, 

Documentología y Grafología, 

Genética, Informática, Odontología, 

Antropología, Entomología entre 

otras. 

A la pregunta relacionada con las disciplinas más relevantes para 

el desarrollo de investigaciones, tenemos:

1 de los entrevistados no aplica.

3 entrevistados señalaron "TODAS" las disciplinas son relevantes.

De los 12 restantes manifestaron:

- Dactiloscopia, grafología, balística, topografía, fotografía,  

química, informática forense.

- Los peritos de  IMLCF son fundamentales, ya que son los casos 

más recurrentes. 

- Los peritos contadores forenses, perito balístico, perito 

ingeniero en obra civil, perito grafólogo. Dependiendo del caso. 

- Balística y morfología.

- Balística, documentología, grafología, lofoscopia y 

dactiloscopia.

- Balística forense, perito documentólogo, grafólogo, médico 

forense, 

- El perito contable, el perito informático,perito lofoscopico.

- Los peritos informáticos, grafólogos, avaluadores.

- En un orden de importancia por el indice de criminalidad 

nacional, podría ser: balística Forense, lofoscopia, química, física, 

documentología y grafología, genética, informática, 

odontología, antropología, entomología entre otras.
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Anexo 15.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Nivel Central 

 

Anexo 16.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Caribe 
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Anexo 17.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Central 

 

Anexo 18.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Centro Sur 
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Anexo 19.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Pacífico 

 

Anexo 20.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Eje Cafetero 
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Anexo 21.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Noroccidental 

 

Anexo 22.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Nororiental 
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Anexo 23.  Peritos sin reconocimiento de pensión que señalan disfrutarán su pensión en el corto, mediano y 

largo plazo – Región Orinoquía 

 

 

Anexo 24.  Cualquiera de los compañeros no puede asumir el desempeño de sus funciones 
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GUAVIARE

De 1 a 2 añosDe 1 a 2 años

RAZONES POR LAS CUALES CUALQUIER 

COMPAÑERO NO PUEDE ASUMIR EL DESEMPEÑO 

DE SUS FUNCIONES

NO Sí
Total 

general

DEBE CONTAR CON LA PROFESION 24 24

DEBE ESTAR CERTIFICADO 10 10

DEBE SER EXPERTO EN LA DISCIPLINA 10 10

DIFERENCIA DE CRITERIOS 1 1

FALTA CAPACIDAD INNATA 6 6

FALTA EXPERIENCIA 2 2

FALTA EXPERIENCIA Y CERTIFICACION 2 2

FALTA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 14 14

NO TIENEN EL CONOCIMIENTO 5 5

NO TIENEN EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA 1 1

NO TIENEN EL ENTRENAMIENTO 6 6

NO TIENEN EL PERFIL 2 2

REQUIERE CAPACITACION 11 11

REQUIERE CAPACITACION ESPECIALIZADA 1 1

TIENE QUE SER PERITO 10 10

UNICO PERITO EN LA DISCIPLINA 9 9

UNICO PERITO EN LA DISCIPLINA CERTIFICADO 1 1

(en blanco) 118 118

Total general 115 118 233
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Anexo 25.  De dónde proviene el conocimiento de los peritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI % NO % SI % NO %

SI % NO % SI % NO %

SI % NO % SI % NO %

26 84 99 1 1

3 5

CANTIDAD 

PERITOS 

TECNÓLOGOS 

66

EJERCE SU FORMACIÓN

EL 

CONOCIMIEN

TO COMO 

PERITO 

RESULTA DE 

SU 

FORMACIÓN

52 79 14 21

EJERCE SU PROFESIÓNCANTIDAD 

PERITOS 

PROFESIONALES   

85

EL 

CONOCIMIEN

TO COMO 

PERITO 

RESULTA DE 

SU 

FORMACIÓN

63 74 22

63 95

CANTIDAD 

PERITOS 

BACHILLERES

37

EL CONOCIMIENTO COMO PERITO RESULTA DE SU FORMACIÓN EN 

UNA TÉCNICA, CIENCIA, ARTE U OFICIO

HUBO UNA 

SUGERENCIA 

POR PARTE 

DE LA 

ENTIDAD 

PARA QUE 

USTED SE 

DESEMPEÑA

RA COMO 

PERITO

35 95 2 5 20 54 17 46
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Anexo 26.  Peritos bachilleres y la antigüedad en el desempeño de sus disciplinas 

 

  

 

  

 

Anexo 27.  Políticas de transmisión de conocimiento conocidas dentro de los equipos de trabajo de los 

peritos 
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VIDEO

LUGAR DE LOS
HECHOS

Peritos bachilleres Vs antiguedad en el desempeño de su 
disciplina

ACCESO A FORMACION SUPERIOR 1

ACCESO A NUEVA TECNOLOGIA 1

ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES 49

ANALISIS DE CASOS 5

APRENDIZAJE DIARIO 2

AUTOAPRENDIZAJE 1

MESAS DE TRABAJO 8

PLAN DE ENTRENAMIENTO 9

POLITICA DE CALIDAD 4

PROCEDIMIENTOS, GUIAS, MANUALES  Y PROTOCOLOS 32

RETROALIMENTACION PRACTICA 1

ROL DE PERITO PAR 2

TRABAJO EN EQUIPO 3

Total general 118

Conoce usted alguna política de transmisión de conocimiento dentro de su grupo o equipo de 

trabajo?
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Anexo 28.  Disposición de los peritos para la transmisión de conocimiento y metodologías sugeridas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Sí

Total 

general

CASUISTICA 6 6

CURSOS DE INDUCCION 12 12

DEDICACION DE TIEMPO COMPLETO 6 6

FORMACIÓN SUPERIOR 1 1

FORMACION VIRTUAL 2 2

FORMACION VIRTUAL Y PESENCIAL 1 1

N/A 4 7 11

PERITO PAR 1 1

PLAN DE ESTUDIO 2 22 24

PLAN DE FORMACIÓN TEORICO PRACTICO 6 72 78

PLAN PADRINO 6 6

PROTOCOLOS-GUIAS-MANUALES Y PROCEDIMIENTOS 4 4

PROTOCOLOS-GUIAS-MANUELES Y PROCEDIMIENTOS 9 9

SEMINARIOS-TALLERES-CURSOS 2 27 29

TRABAJO DE CAMPO 1 26 27

TRABAJO EN LINEA TEORICO PRACTICO 1 1

TUTORIA Y SUPERVISION 12 12

(en blanco) 1 2 3

Total general 17 216 233

Estaría usted dispuesto a transferir sus conocimientos a otros servidores, cual debe ser ma metodologia ?



101 

 

6. CAPÍTULO VI: PROPUESTA PARA LA TRANSMISIÓN DE 

CONOCIMIENTOS ENTRE PERITOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN 

 

6.1. Contexto empresarial u organizacional 

La Fiscalía General de la Nación nace en 1991 con la promulgación de la nueva 

Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad de la rama 

judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función 

está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. 

(Const., 1991). 

Su cabeza principal es el Fiscal General de la Nación, quien además de las funciones 

especiales definidas en la Constitución Política y en las demás leyes, formula y adopta 

políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la entidad en la carta política y en la ley (Decreto Ley 016, 2014). En la 

actualidad, funge como Fiscal General de la Nación el doctor Francisco Barbosa Delgado. 

Cuenta con una amplia planta de personal global y flexible de más de veintitrés mil 

funcionarios, distribuidos a lo largo del territorio nacional a través de  treinta y cinco 

Direcciones Seccionales, a saber: Amazonas, Boyacá, Cesar, Guaviare, Meta, Santander, 

Antioquia, Caldas, Chocó, Huila, Nariño, Sucre, Arauca, Cali, Córdoba, Quindío, Norte de 

Santander, Tolima, Atlántico, Caquetá, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Valle del 

Cauca, Bogotá, Casanare, Guainía – Vaupés, Magdalena Medio, Risaralda, Vichada, Bolívar, 

Cauca, La Guajira, Medellín y San Andrés (Resolución 0-3349, 2017). Estas seccionales 

están conformadas por personal del área de Fiscalía (fiscales y asistentes de fiscal), del 

Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) (investigadores) y de Apoyo a la Gestión (auxiliares, 

técnicos y profesionales). Por su parte, el Nivel Central cuenta con aproximadamente 5.000 

servidores adscritos, pertenecientes a Direcciones, Subdirecciones y Unidades Nacionales, 

de acuerdo con la estructura orgánica definida en el Decreto Ley 898 del 29 de mayo (2017). 

El hecho de contar con una planta de personal heterogénea ha facilitado el accionar 

de la Fiscalía General de la Nación a lo largo de veintiséis años. Durante este tiempo se han 

esclarecido actos ilícitos, de modo que la entidad se ha constituido como uno de los ejes 

principales que posibilitan el funcionamiento del estado social de derecho colombiano.  
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De conformidad con los retos de la administración saliente, que aún cobran vigencia, 

con ocasión del aumento de los índices de criminalidad, que sin duda alguna impacta 

negativamente en la seguridad ciudadana, continúa el fortalecimiento de estrategias para 

combatir el delito y el desmantelamiento de estructuras delincuenciales,  a través de técnicas 

especiales de investigación en coordinación con  las destrezas de los responsables de los 

casos y las judicializaciones penales orientadas entre otros, a los siguientes ejes temáticos: 

homicidios dolosos, hurtos, extinción de dominio (delincuencia común organizada, 

administración pública, delitos económicos, delitos sexuales, FARC, ELN, medio ambiente, 

narcotráfico), violencia intrafamiliar, violencia sexual, extorsión y secuestro (Fiscalía 

General de la Nación, 2019). 

 

Sobre el particular, es importante destacar que se ha logrado incluir el enfoque de la 

macrocriminalidad en las investigaciones con una eficiente modificación de la metodología. 

Sin duda ello ha impactado positivamente en la modernización de la entidad al evolucionar 

la perspectiva y la forma de atacar el delito; en lugar de perseguir a los pequeños delincuentes, 

se arremete contras las grandes organizaciones para desarticularlas. En dichas actividades 

investigativas ha sido imprescindible la participación de investigadores y peritos, con la 

aplicación de técnicas modernas y especializadas para el análisis de la información y del 

material probatorio de evidencia. 

 

Ahora bien, constituye un verdadero desafío el enaltecimiento de la imagen 

institucional ante el colectivo social, generando mecanismos de confianza y credibilidad para 

que las víctimas puedan no solo acceder a la justicia, sino también, recibir respuesta oportuna 

y protección por parte del ente acusador. 

 

6.2. Aportes del ejercicio de investigación  

La investigación desarrollada permitió identificar el panorama actual y generalizado 

de los peritos de la Fiscalía General de la Nación, en relación con el próximo retiro del 

servicio con ocasión a la pensión, resultando importante destacar, en primer lugar, que el 

67% de los peritos tienen entre 54 y 59 años y el 33% restante tienen más de 60 años. 
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En este sentido, el 70% de esta población tiene entre 23 y 27 años de antigüedad en 

la institución, lo que incide en que hayan cotizado más de 20 años en régimen especial de 

pensión por actividades de alto riesgo, que sin duda alguna los hace acreedores de la pensión 

no solo por este régimen especial al que tienen derecho, sino también, por cualquier otro que 

les pueda amparar en la actualidad, conforme a las edades que ostentan. 

 

Sobre el particular, es importante resaltar los siguientes contextos que facilitarán 

posteriormente las intervenciones a que haya lugar: 

 

1.  El 15% de los peritos (35), en la actualidad tienen reconocimiento de pensión con 

el debido acto administrativo de retiro.  

El asunto es más complejo aún, si se considera el tiempo en el que aspiran a hacer efectiva 

su pensión.  

Sobre esta base y con la intención de hacer más comprensible la situación de los peritos y 

determinar la actuación correspondiente, se definen tres escenarios posibles de retiro del 

servicio así:  a corto plazo (menos de 1 año), mediano plazo (de 1 a 2 años) y largo plazo (de 

3 años en adelante). 

 

Al respecto, conviene destacar que: 

• 12 peritos tienen previsto disfrutar de su pensión a corto plazo, los cuales ejercen las 

disciplinas de topografía, contaduría, fotografía, morfología, lofoscopia, ingeniería, balística, 

grafología y documentología. Dichos servidores, se encuentran ubicados en las seccionales 

de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cali, Medellín, Risaralda, Valle del Cauca y Nivel Central. 

 

• 14 peritos a mediano plazo, quienes ejercen las disciplinas de dactiloscopia, lofoscopia, 

balística, topografía, morfología, grafología, documentología, planimetría, automotores y 

fotografía, encontrándose ubicados en las seccionales de Bogotá, Chocó, Cundinamarca, 

Guajira, Huila, Medellín, Nariño, Nivel Central, Norte de Santander y Santander, 

respectivamente. 
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• Y los 9 peritos restantes, a largo plazo, ejercen las disciplinas de arquitectura, balística, 

documentología, grafología, Ingeniería, fotografía y PIPH, encontrándose ubicados en las 

seccionales de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Nivel Central, Sucre y Tolima. 

 

En esa dirección, sucede pues, que quienes manifestaron su decisión de retiro a corto, 

mediano y largo plazo, seguramente lo harán. Han programado con antelación una decisión 

definitiva frente a su vida laboral institucional soportada en un acto administrativo de 

pensión, que bien, puede hacerse efectivo en cualquier momento. 

 

2. Se pudo evidenciar que otro 40% de peritos (93), cumplen en la actualidad con los 

requisitos para reclamar su pensión, contexto evidentemente válido al confrontarse la edad 

que tienen y la antigüedad institucional de la que se indicó precedentemente, que les daría la 

condición de beneficiarios de la pensión. 

Esto puede ser sustancial, sin embargo, lo es también, el tiempo en el que proyectaron 

disfrutar de su pensión, convirtiéndose éste en un indicativo para tener en cuenta. Para nadie 

es desconocido que un estudio de pensión en Colombia en la actualidad tarda 

aproximadamente tres meses y bajo las circunstancias en las que se encuentran estos 

servidores es de alta probabilidad que obtengan el reconocimiento de pensión, confluyendo 

este nuevo escenario con el reflexionado en precedencia.  

 

Frente a este segundo escenario es revelador destacar que:  

• 12 peritos tienen previsto disfrutar de su pensión a corto plazo. Ellos son expertos en 

disciplinas como lofoscopia y topografía. 

• 39 peritos a mediano plazo y son expertos en las disciplinas de arquitectura, automotores, 

dactiloscopia, lofoscopia, documentología, grafología, fonoaudiología, fotografía, medicina 

y química.  

• Y los 42 peritos restantes, a largo plazo. Expertos en documentología, grafología, 

fotografía, lugar de los hechos, ingeniería y química.  

 

Para una mejor ilustración del contexto justificado: 
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Gráfica 1.  

Consolidados peritos próximos al retiro por pensión 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Gráfica 2.  

Consolidado término en que los peritos proyectan disfrutar de la pensión 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En síntesis, se tiene que el 55% de estos servidores se encuentran próximos a partir 

de la entidad con un cúmulo de conocimiento, que proviene para la mayor parte de ellos, de 

estudios formales (profesionales, técnicos o tecnológicos), pero para un número menor (con 

formación bachiller), procede de las capacidades artísticas, habilidades y destrezas que los 

seres humanos poseen y se les facilita desarrollar a lo largo de su vida, como es el caso de 

los expertos en balística, grafología, documentología, dactiloscopia, lofoscopia, fotografía y 

video, automotores, PIPH, lugar de los hechos y morfología. 

Estas últimas experticias escasean en el mercado laboral colombiano, porque no son 

impulsadas o inspiradas en espacios de educación formal, sino que tiene su origen en el 

conocimiento empírico, donde juega un papel fundamental las habilidades, capacidades y 

35
•Peritos con 

reconocimiento de 
pensión

93
•Peritos sin reconocimiento de 

pensión, pero con requisitos para 
obtenerla

128 •total

• Corto 
plazo

24

• Mediano 
plazo

53
• Largo 

plazo

51

TOTAL 128
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competencias, siendo muy pocas las personas en el país que han logrado incentivarlas y 

desarrollarlas. 

 

Conforme a lo argumentado, frente a los dos contextos anteriormente analizados se 

desprende que la intervención a realizar debe concentrarse en principio, en el escenario del 

retiro en el “corto plazo”, sin dejar de lado los otros dos (mediano y largo plazo), bajo el 

diseño e implementación de metodologías y prácticas que impliquen la gestión del 

conocimiento. 

De la prontitud con que se despliegue una efectiva intervención, dependerá evitar la fuga de 

capital intelectual experto. 

 

Para terminar, referiré una reflexión proporcionada por uno de los peritos en el 

desarrollo de la encuesta: “Es preciso y oportuno. Estamos a tiempo. Más tarde no lo 

podremos hacer, pues estaremos pensionados” (base de datos recolección de información). 

 

6.3 Problema de intervención 

La Fiscalía General de la Nación como entidad del sector público encargada de ejercer 

la acción penal en Colombia, velando porque se administre oportunamente justicia, cuenta 

en su planta de personal con un selecto grupo de expertos en el desarrollo de actividades en 

materia de criminalística (profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres), adscritos al 

Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes cumplen funciones permanentes de policía 

judicial y son reconocidos como peritos.  

Dichos servidores gozan de antigüedad y amplia experiencia en la entidad,  razón por 

la cual han sido entrenados, capacitados y especializados, de acuerdo con sus competencias, 

habilidades y destrezas en diferentes disciplinas a saber: análisis de procesamiento de la 

escena del crimen, obras civiles y estructuras, topografía, perfilación criminal, dactiloscopia, 

médicos, odontólogos, automotores, balística, química, morfología, acústica, grafología, 

documentología, antropología, arqueología, fotografía y video,  entre otros. 

Estos destacados funcionarios realizan juiciosas valoraciones del material probatorio 

de evidencia a su cargo y complejas investigaciones judiciales, que permiten la 
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reconstrucción de un contexto a través de la ciencia, mediante técnicas y recursos científicos 

para la recolección de pruebas, aseguramiento, preservación y manejo de la cadena de 

custodia necesarias para el esclarecimiento de la verdad, emitiendo informes periciales en los 

que se sustentan Fiscales y Jueces para la toma de decisiones relacionadas con la libertad de 

los indiciados en los procesos penales. 

 

Si bien, el 84% de este talento humano experto fundamentó en principio su 

conocimiento individual, a través de estudios de formación superior y tecnológica (médicos, 

químicos, odontólogos, fonoaudiólogos, ingenieros, arquitectos, topógrafos, investigadores 

criminales, diseñadores, delineantes de arquitectura, entre otros), también se tiene que hay 

un 16% de los peritos que son bachilleres, cuyo conocimiento emanó de capacidades innatas, 

originadas a partir de gustos por un arte específico o una técnica (balísticos, morfólogos, 

grafólogos, documentólogos, dactiloscopia, lofoscopia, fotografía y video, PIPH, 

automotores lugar de los hechos),  a lo que se adiciona el hecho de poseer habilidades y 

destrezas para ciertas disciplinas que, sin ser inherentes a las personas, causa placer el 

desarrollo habitual de la actividad que se vuelve repetitiva, dinámica y enriquecedora, 

generando satisfacción o motivación.  

Este último grupo de peritos son gestores de disciplinas que escasean en el mercado 

laboral colombiano, porque no son impulsadas o inspiradas en espacios de educación formal, 

reiterando que tiene su origen en el conocimiento empírico, donde juega un papel 

fundamental las habilidades, capacidades y competencias, siendo muy pocas las personas que 

logran incentivarlas y desarrollarlas. 

 

En todo caso, el conocimiento individual con el que iniciaron su vida laboral al 

interior de la Fiscalía General de la Nación los peritos, ha evolucionado a lo largo de años de 

práctica en el ejercicio de la misma función, fortaleciendo su saber, competencias, 

habilidades y destrezas, que en su conjunto les hace merecedores de una experiencia 

incalculable y un conocimiento más amplío dentro de las disciplinas que ostentan, 

concluyendo que es un personal altamente calificado e idóneo dentro del Cuerpo Técnico de 

Investigación. 
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Frente a este aspecto, es importante enfatizar que cualquier profesional, técnico, 

tecnólogo o bachiller no puede ser perito (pregunta 20 encuesta estructurada), en tanto que 

requieren poseer ciertas calidades, competencias y capacidades que les haga idóneos en esta 

ocupación, requiriendo adicionalmente de unos fundamentos operativos, técnicos, científicos 

y en investigación de campo, conjugados con una mínima experiencia que solo se consigue 

con la práctica diaria.  

 

Lo anotado anteriormente es verdaderamente significativo, si se tiene en cuenta que 

el 55% de este talento humano está próximo a abandonar la entidad con ocasión a la pensión, 

sin haber realizado previamente la transferencia de conocimiento tácito a explícito, a partir 

de un claro proceso de gestión de conocimiento que incorpore acertadas metodologías y 

prácticas, superando adicionalmente, los traumatismos que trae consigo la perfilación e 

identificación de personal interno y externo que pueda reemplazar a los actuales peritos de la 

Fiscalía General de la Nación.  

A pesar de esta problemática, los peritos indican que están dispuestos a dejar su 

legado a otros funcionarios de la entidad, que cuenten con la idoneidad, disposición y 

apertura necesarias para recibir los conocimientos, a través de la incorporación de 

metodologías ágiles y oportunas.  

Como se ha mostrado, una alta tasa de abandono rompe la continuidad en la 

organización y provoca un entorno social en el que los trabajadores desconfían de sus 

compañeros. Pérez de Miguel (2006), citado por Cárcel & Roldán (2012). 

 

Conforme a los argumentos expuestos en precedencia, de no adelantar una rápida 

intervención es inevitable la fuga de conocimiento y el impacto que generará en el ámbito 

institucional, interinstitucional, social y de la administración de justicia (rama judicial),como 

se puede advertir, afectaría el desarrollo de las investigaciones judiciales, pues no se contará 

oportunamente con los informes periciales,  que conllevará a la ausencia de razones para 

vincular a los ciudadanos a procesos penales, capturas irregulares, incorrecta construcción de 

la prueba indiciaria, fallas en la reconstrucción de situaciones penales e identificación de 

causales de manera tardía, lo que redundará, no solo en mayor congestión del aparato judicial, 

sino también en la sociedad en general (estado, víctimas, procesados). 
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En efecto, la intervención deberá orientarse a la gestión del conocimiento, de tal 

manera que pueda explicitarse todo ese conocimiento clave de los peritos, a través de un 

proceso de transferencia del conocimiento que favorecerá a la entidad en la solución de una 

problemática hoy reconocida y de paso, contribuirá en el progreso de un servicio público 

competente, desarrollando eficiencia, mejorando la calidad de los servicios para la sociedad, 

lo que confluye en el aumento de la productividad y la optimización de los recursos del 

estado. 

 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

  Diseñar un plan de transferencia de conocimientos entre los peritos de la Fiscalía 

General de la Nación, a partir de la elaboración de una propuesta de intervención. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

➢ Generar estrategias que contribuyan a la acertada transferencia del conocimiento entre los 

peritos de la Fiscalía General de la Nación. 

➢ Estructurar procesos para la transferencia del conocimiento tácito a explícito entre los 

peritos. 

➢ Identificar las actividades y recursos para ejecutar el plan de intervención. 

 

6.5 Metodología 

Acorde a la problemática identificada se ha propuesto una intervención fundamentada en la 

gestión del conocimiento como práctica organizacional vinculada directamente a la 

transmisión de conocimiento tácito a explícito (externalización), entre los peritos de la 

Fiscalía General de la Nación, fundamentada en el modelo de Nonaka y Takeuchi. 

 

Por consiguiente, la metodología para la intervención proyectada contempla dos 

etapas en el tiempo, a saber: en primer lugar y de carácter prioritario, se concentrarán 

esfuerzos en el corto plazo y en segundo lugar y no menos importante, a mediano y largo 

plazo, lapsos éstos que fueron identificados como límites para el retiro del servicio de este 
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personal, acorde a la información reportada por ellos mismos en la fase de recolección de 

información. 

 

De modo que la intervención propuesta articula actividades específicas para cada 

etapa, juiciosamente analizadas y valoradas, de tal manera que confluyan con los objetivos 

planteados y los resultados esperados. 
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6.6 Matriz de intervención con indicadores 

Tabla 1. Matriz de intervención estrategias a corto plazo 

 

Nota. Tabla adaptada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos 

metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D. C.: Universidad Militar Nueva Granada. 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ETAPA 1 RESULTADOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
RESPONSABLES PRESUPUESTO

1. Realizar convocatoria interna tanto en el 

nivel central como en el seccional para 

inscribir funcionarios que por su profesión, 

formación y/o desarrollo de ciertas 

habilidades y destrezas quieran hacer parte del 

selecto grupo de peritos de la Fiscalía General 

de la Nación. 

Realizar convocatorias al 100% de la 

población de la Fiscalía General de la 

Nación.

Total funcionarios 

inscritos/total funcionarios 

convocados

Piezas de comunicación

Correos electrónicos de 

convocatoria

Subdirección de Talento 

Humano 

2. Realizar selección del personal,  

identificando perfiles, capacidades, actitudes 

y vocación para ser  perito.

Seleccionar al 100% del talento humano 

que cumpla con las condiciones 

necesarias para ser perito

Total funcionarios 

inscritos/total funcionarios 

seleccionados

Informe nuevo talento 

humano seleccionado para 

desempeñarse como perito

Subdirección de Talento 

Humano 

3.Clasificar los perfiles seleccionados, acorde 

a las experticias y/o disciplinas requeridas.

Clasificar al 100% del talento humano 

seleccionado, acorde a las disciplinas 

requeridas.

Total funcionarios 

inscritos/total funcionarios 

seleccionados

Informe nuevos peritos por 

especialidad

Subdirección de Talento 

Humano 

1. Promover mesas de trabajo para diseñar un

plan de estudio y capacitación en el cual se

valide e identifiquen contenidos del curso,

acorde a las disciplinas, tiempo requerido,

peritos con competencias para desempeñarse

como formadores y/o transmisores del

conocimiento.

Elaborar de un plan de estudio y 

capacitación

Elaboración de un plan de 

estudio y capacitación/# total de 

mesas realizadas

Documento contentivo del 

plan de estudios
Dirección de Altos Estudios

2.Validar documentos,guías, manuales y

protocolos conforme a la experticia.
Validar el 100% de los documentos

Cantidad de documentos 

validados/total documentos 

normalizados por experticia

Informe de resultados Dirección de Altos Estudios

3.Determinar cronogramas de tareas y

responsables.

Determinar cronograma de tareas y 

actividades

Cumplimiento en la entrega del 

cronograma

Documento contentivo del 

cronograma
Dirección de Altos Estudios

4.Identificar la logística necesaria.
Identificar la logística

Informe contentivo de la 

logística
Informe de la logística Dirección de Altos Estudios

5. Entrenamiento en enfoques y metodologías a

los peritos que asumirán el rol de formadores

y transmisores del conocimiento 

Entrenar al 100% de los peritos que 

asumirán rol de formadores

# Peritos entrenados/total 

peritos que se convocaron

Informes de progreso y 

publicaciones
Dirección de Altos Estudios

6. Constitución de equipos de nuevos peritos

por experticia, quienes recibirán

conocimientos.

Determinar   los equipos de nuevos 

peritos, conforme a la disciplina que 

desarrollarán.

# nuevos peritos/total de peritos 

forenses por disciplina

Consolidado peritos 

nuevos por disciplina

Subdirección de Talento 

Humano 

7. Iniciar proceso de transmisión de

conocimientos, a través de un programa de

formación teórico práctico, donde el

componente teórico sea llevado a la práctica

para afianzar el conocimiento y las

evaluaciones del aprendizaje se desarrollen

igualmente bajo los dos componentes.

Proceso de transmisión de conocimiento 

ejecutado al 100%

# nuevos peritos 

beneficiados/total peritos  

próximos a pensionarse

Informe de acciones 

realizadas

Dirección de Altos Estudios.

Dirección del CTI.

Departamento de 

Criminalística

8. Implementar el plan padrino posterior al

proceso formación, estableciendo un

acompañamiento para el aprendiz, a través de

un padrino experto en la disciplina que se

requiere instruir, el cual estará acompañando

permanentemente y por un término de 6 meses.

Incentivar plan padrino

# nuevos peritos 

beneficiados/total peritos 

padrinos

Informes de progreso y 

publicaciones

Dirección del CTI.

Departamento de 

Criminalística

9.Evaluación de eficiencia, que mida el

impacto del programa frente al desempeño

laboral.

Evaluación de eficiencia realizada al 

100% de los convocados

# total de encuestas con 

resultados satisfactorios/#total 

evaluados.

Informe resultados de la 

evaluación
Dirección de Altos Estudios

Diseñar un plan de 

transferencia de 

conocimientos entre 

los peritos de la 

Fiscalía General de la 

Nación, a partir de la 

elaboración de una 

propuesta de 

intervención.

E
st

r
a
te

g
ia

s 
a
 c

o
r
to

 p
la

z
o
 (

m
e
n

o
s 

d
e
 1

 a
ñ

o
)

Recursos con 

capacidad instalada

Resultado 1 (R1): Implementar 

estrategias encaminadas a la perfilación 

de talento humano interno para ejercer 

el rol de peritos.

1.Generar estrategias que 

contribuyan a la acertada 

transferencia del 

conocimiento entre los 

peritos de la Fiscalía General 

de la Nación.

Resultado 2 (R2): Identificar los 

componentes necesarios para una 

acertada  transmisión de conocimientos 

entre los peritos.

2. Estructurar procesos para 

la transferencia del 

conocimiento tácito a 

explícito entre los peritos.
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Tabla 2. 

Matriz de intervención estrategias a mediano y largo plazo 

 

Nota. Tabla adaptada de Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos 

metodológicos y procesos de investigación (Working Paper). Bogotá D. C.: Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ETAPA 1 RESULTADOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
RESPONSABLES PRESUPUESTO

1. Velar para que se nombre en el CTI

profesionales, técnicos, tecnólogos o expertos

peritos con experiencia externa, acorde a las

disciplinas que ostenta el talento humano que

está próximo a retirarse.

Lograr el 80% de los  

nombramientos para el CTI 

bajo estas características

# nombramientos en 

CTI/cantidad de peritos 

nombrados

Resoluciones de 

nombramiento.

Informe de 

nombramientos en CTI

Dirección ejecutiva

Subdirección de Talento 

Humano 

1. Implementar guías, protocolos, manuales y

procedimientos por cada experticia de los

peritos.

Creación de guías, protocolos, 

manuales y procedimientos 

por cada experticia en 6 meses

Cantidad de guías, protocolos 

y manuales creados/tiempo 

para la creación

Sistema de Gestión 

integrado  (SGI)

Departamento de 

Criminalística.

Dirección CTI.

Dirección de Planeación y 

Desarrollo.

2. Realizar cursos de inducción obligatorios

para quienes ingresen a laborar en calidad de

peritos, a través del paso por la academia

(Dirección de Altos Estudios), seguido de un

acompañamiento en trabajo de campo por su

homólogo en el nivel central o en la seccional

correspondiente. 

Realizar cursos de inducción al 

90% de los peritos 

# de peritos participantes/# 

de peritos convocados

Acción formativa incluida 

en el PIFC (Programa 

institucional de 

Formación y Capacitación) 

Dirección de Altos Estudios.

Dirección del CTI.

Departamento de 

Criminalística

3. Implementar prácticas como tutorías y

supervisión por parte del perito padrino,

donde se realice acompañamiento de manera

personalizada por un término mínimo de 6

meses, instruyendo en la diaria labor. 

Realizar tutorías y supervisión 

al 90% de los peritos 

# peritos impactados con 

estas prácticas/total de 

peritos por disciplina

Informe de progreso y 

publicaciones

Departamento de 

Criminalística.

Dirección CTI.

4. Institucionalizar el desarrollo de

seminarios, talleres, cursos, barras

académicas, cafés de conocimiento y mesas

técnicas de casos para retroalimentar el

conocimiento.

Realizar una actividad de las 

sugeridas por mes

Total participantes/número 

de actividades desarrolladas

Correos de convocatoria

Listados de asistencia

Actas

Dirección de Altos Estudios.

Dirección del CTI.

Departamento de 

Criminalística

5.Documentar los seminarios, talleres, cursos,

barras académicas, cafés de conocimiento y

mesas técnicas de casos que se realicen.

Documentar el 100% de las 

actividades 

Cantidad de actividades 

documentadas/cantidad de 

actividades ejecutadas

Informes de actividades 

desarrolladas

Dirección de Altos Estudios

6.Evaluación de eficiencia que mida el

impacto del programa frente al desempeño

laboral.

Evaluación de eficiencia 

realizada al 100% de los 

convocados

# total de encuestas con 

resultados satisfactorios/#total 

evaluados.

Informe resultados de la 

evaluación
Dirección de Altos Estudios

Recursos con 

capacidad instalada

Resultado 2 (R2): Identificar los 

componentes necesarios para una 

acertada  transmisión de conocimientos 

entre los peritos.
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2. Estructurar procesos para 

la transferencia del 

conocimiento tácito a 

explícito entre los peritos.

Diseñar un plan de 

transferencia de 

conocimientos entre 

los peritos de la 

Fiscalía General de la 

Nación, a partir de la 

elaboración de una 

propuesta de 

intervención.

1.Generar estrategias que 

contribuyan a la acertada 

transferencia del 

conocimiento entre los 

peritos de la Fiscalía General 

de la Nación.

Resultado 1 (R1): Implementar 

estrategias encaminadas a la perfilación 

de talento humano para ejercer el rol de 

peritos.
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6.7 Presupuesto 

Tabla 3. 

Presupuesto para la intervención 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR

Costos de remuneración de personal experto 

externo
20,000,000$                                  

Costos Directos Prestación de Servicios

Gastos logísticos 20,000,000$                                  

Insumos varios 10,000,000$                                  

Diseño de documentos 3,000,000$                                    

Diseño de materiales 3,000,000$                                    

Capacitaciones 6,000,000$                                    

Grabaciones de aprendizaje 2,000,000$                                    

Imprevistos 15,000,000$                                  

TOTAL 79,000,000$                                  
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6.8 Cronograma 

Tabla 4. 

Cronograma 

 

Nota. Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Realizar convocatoria interna tanto en el nivel central como 

en el seccional para inscribir funcionarios que por su 

profesión, formación y/o desarrollo de ciertas habilidades y 

destrezas quieran hacer parte del selecto grupo de peritos de 

la Fiscalía General de la Nación. 

2. Realizar selección del personal,  identificando perfiles, 

capacidades, actitudes y vocación para ser  perito.

3.Clasificar los perfiles seleccionados, acorde a las 

experticias y/o disciplinas requeridas.

1. Promover mesas de trabajo para diseñar un plan de estudio

y capacitación en el cual se valide e identifiquen contenidos

del curso, acorde a las disciplinas, tiempo requerido, peritos

con competencias para desempeñarse como formadores y/o

transmisores del conocimiento.

2.Validar documentos,guías, manuales y protocolos conforme

a la experticia.

3.Determinar Cronogramas de tareas y responsables.

4.Identificar la logística necesaria.

5. Entrenamiento en enfoques y metodologías a los peritos que

asumirán el rol de formadores y transmisores del

conocimiento 

6. Constitución de equipos de nuevos peritos por experticia,

quienes recibirán conocimientos.

7. Iniciar proceso de transmisión de conocimientos, a través

de un programa de formación teórico práctico, donde el

componente teórico sea llevado a la práctica para afianzar el

conocimiento y las evaluaciones del aprendizaje se

desarrollen igualmente bajo los dos componentes.

8. Implementar el plan padrino posterior al proceso

formación, estableciendo un acompañamiento para el

aprendiz, a través de un padrino experto en la disciplina que

se requiere instruir, el cual estará acompañando

permanentemente y por un término de 6 meses.

9.Evaluación de eficiencia, que mida el impacto del programa

frente al desempeño laboral.

Resultado 1 (R1): Implementar 

estrategias encaminadas a la 

perfilación de talento humano 

para ejercer el rol de peritos.

1. Velar porque se nombre en el CTI profesionales, técnicos, 

tecnólogos o expertos peritos con experiencia externa, acorde 

a las disciplinas que ostenta el talento humano que está 

próximo a retirarse.

1. Implementar guías, protocolos, manuales por cada

experticia de los peritos forenses respecto de funciones del

cargo y procedimientos.

2. Realizar cursos de inducción obligatorios para quienes

ingresen a laborar en calidad de peritos, a través del paso por

la academia (Dirección de Altos Estudios), seguido de un

acompañamiento en trabajo de campo por su homólogo en el

nivel central o en la seccional correspondiente. 

3. Implementar prácticas como tutorías y supervisión por

parte del perito padrino, donde se realice acompañamiento y

tutorías de manera personalizada por un término mínimo de 6

meses, instruyendo en la diaria labor. 

4. Institucionalizar el desarrollo de seminarios, talleres,

cursos, barras académicas, cafés de conocimiento y mesas

técnicas de casos para retroalimentar el conocimiento.

5.Documentar los seminarios, talleres, cursos, barras

académicas, cafés de conocimiento y mesas técnicas de casos

que se realicen.

6.Evaluación de eficiencia que mida el impacto del programa

frente al desempeño laboral.

Resultado 1 (R1): Implementar 

estrategias encaminadas a la 

perfilación de talento humano 

interno para ejercer el rol de 

peritos.
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Resultado 2 (R2): Identificar los 

componentes necesarios para una 

acertada  transmisión de 

conocimientos entre los peritos.
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Resultado 2 (R2): Identificar los 

componentes necesarios para una 

acertada  transmisión de 

conocimientos entre los peritos.

ABRIL MAYO JUNIO
RESULTADOS ETAPA

MARZO
ACTIVIDAD

ENERO FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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