
Anexo 1 Instrumentos de Medición 
 
 

 
INSTRUMENTO DE  MEDICIÓN  PARA  EMPLEADOS 

Área de Producción 
 

Cómo se crea y difunde el conocimiento 
 

El motivo de este instrumento es ayudar a determinar las variables que contribuyen a que el 

trabajador mexicano construya y comparta el conocimiento que adquiere dentro de la 

organización. 

 
Nombre: _____________________________ Edad: _______ Sexo: ______  

 
      Puesto: ______________________________________________________  

 
Antigüedad en la empresa: ___________ Nivel de Estudios: ____________ 
 
Parte 1  Entrevista 
 

1. En ausencia de su Jefe, al momento de resolver un problema en su empresa, ¿A quién 
recurre o con qué fuente de información cuenta?  
 
2. Cuándo un compañero confronta situaciones difíciles del trabajo  ¿Cómo le brinda 
ayuda? 
 
3. Al resolver problemas o mejorar procesos de la empresa, intenta soluciones diferentes 
a las establecidas por los manuales y los procedimientos? ¿Con que frecuencia? 
 
4. Cuando ha encontrado mejores formas de hacer las cosas, ¿Con quién las comparte?  

 
5. ¿Qué lo motivaría a compartir lo que sabe? 

 
6. Si tuviera que enseñar a algún o algunos compañeros algo que Ud. sabe, ¿Cómo le 
haría? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parte 2  Encuesta 

 
1. ¿Considera que la comunicación es importante dentro de la organización, como una 
herramienta que genera nuevas y mejores formas de hacer las cosas? 

SI   NO 
 
2. Indique con una X, para Ud. cuál de los siguientes mecanismos  utilizados para la 
difusión de ideas y conocimiento  es más eficiente  y cuál es menos eficiente.  

      
Formales  Menos 

eficiente 
Poco 

eficiente 
Aceptable Eficiente Más 

eficiente 
Circulares       
Juntas formales       
Memorandums      
Revisión periódica de manuales      
Relación maestro-alumno entre empleados 
con experiencia y nuevos trabajadores 

     

Informales   
Reuniones informales entre compañeros para 
intercambiar experiencias 

     

Socialización fuera de la empresa      
Áreas de descanso      
Chats y Foros en el Internet       
 
3. Marque con una X según el grado de importancia las siguientes variables que lo 
motivan a construir y compartir el conocimiento. 
 
 No 

Importante 
Poco 

Importante 
Regular Importante Muy 

Importante 
Trabajo Interesante      
Reconocimiento y ser 
apreciado 

     

Participación      
Seguridad en el trabajo      
Plan de incentivos      
Crecimiento/Capacitación      
Buenas condiciones de 
trabajo 

     

Lealtad de la empresa      
Trato respetuoso      
Compromiso de ayuda hacía 
mis colegas 

     

 
4. Marque con un circulo cuál(es) de los siguientes estilos de liderazgo le ayudaría más 
a crear y compartir su conocimiento dentro de la organización 
 

a. Un líder que solo ordena lo que se tiene que hacer 
b.  Alguien que te oriente y te de libertad para elegir tu camino 
c. Uno para el cuál el recurso humano sea lo primero 
d.  Uno que fomente su confianza y lo tome en cuenta en las decisiones que 

se aplican en la empresa 
e. Uno que le ponga retos, le enseñe a hacer las cosas y le exija resultados 

con los que debe cumplir satisfactoriamente 



f. Uno que le ayude a identificar sus puntos fuertes y débiles y según esto 
le asigne responsabilidades de las que posteriormente le brinde 
retroalimentación 

 
 
Parte 3 Preguntas de Investigación 
 
1. ¿Para Ud. qué es conocimiento? 
 
2. ¿Para Ud. qué es construcción del conocimiento?  
 
3. ¿Para Ud. qué es administración del conocimiento? 
 
4.- ¿Aproximadamente cuántas horas recibes de capacitación anualmente? 
 
5. ¿Qué beneficios cree Ud. que pueda generar para la industria manufacturera de auto-
partes en Puebla, la administración del conocimiento?  
 
6.- ¿Qué tanto dependes de una  guía y supervisión para llevar a cabo tu tarea? 
 

ENTREVISTA A GERENCIA MEDIA 
 
 

1. ¿Para Ud. qué es conocimiento? 
 
2. ¿Ha escuchado el término construcción del conocimiento? ¿Cómo lo entiende? 
 
3. ¿Qué entiende por administración del conocimiento? 
 
4.- ¿Aproximadamente cuantas horas anuales se dedican para la capacitación del 
personal del área de producción? 
 
5. ¿Qué beneficios cree que pueda generar para la industria manufacturera de auto-
partes en Puebla, la administración del conocimiento?  
 
6.- ¿Hablando de administración del conocimiento qué tanta dirección (guía y 
supervisión) considera Ud. que requiere un trabajador del área de producción en su 
empresa para llevar a cabo su labor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cómo se crea y difunde el conocimiento 
 

El motivo de esta encuesta es ayudar a determinar las variables que contribuyen a que el 

trabajador y empresario mexicano construya y compartan el conocimiento que adquieren 

dentro de la organización.  

Nombre: __________________________ Edad: _______ Sexo: _________  
 
      Puesto: ______________________________________________________  
 
     Antigüedad en la empresa: _________ Nivel de Estudios: ______________  
 
1. ¿Considera que la comunicación es importante dentro de la organización, como una 
herramienta que genera nuevas y me jores formas de hacer las cosas? 
 

SI   NO 
 
2. Indique con una X, para Ud. cuál de los siguientes mecanismos  utilizados para la 
difusión de ideas y conocimiento  es más eficiente  y cuál es menos eficiente.  

      
Formales Menos 

eficiente 
Poco 

eficiente 
Aceptable Eficiente Más 

eficiente 
Circulares       
Juntas formales       
Memorandums      
Revisión periódica de manuales      
Relación maestro-alumno entre 
empleados con experiencia y nuevos 
trabajadores 

     

Informales  
Reuniones informales entre 
compañeros para intercambiar 
experiencias 

     

Socialización fuera de la empresa      
Áreas de descanso      
Chats y Foros en el Internet       
 
3. Marque con una X según el grado de importancia las siguientes variables que  motivan al 
trabajador a crear y compartir el conocimiento.  
 No 

Importante 
Poco 

Importante 
Regular Importante Muy 

Importante 
Trabajo Interesante      
Reconocimiento y ser 
apreciado 

     

Participación      
Seguridad en el trabajo      
Plan de incentivos      
Crecimiento/Capacitación      
Buenas condiciones de 
trabajo 

     

Lealtad de la empresa      
Trato respetuoso      
Compromiso de ayuda hacía 
mis colegas 

     




