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Resumen— La medición de la gestión de conocimiento (GC) se 

realiza a través del uso de técnicas estadísticas y de optimización bajo 

dos perspectivas identificadas en la literatura acerca del tema. Este 

artículo presenta un método para el diagnóstico de la gestión de 

conocimiento en individuos pertenecientes a un sector productivo en 

la ciudad de Bogotá D.C., entendiendo los flujos de conocimiento 

como el factor de coordinación de los demás factores productivos. 

Para ello, se construye un modelo basado en circuitos de 

realimentación en el que se representan las trasferencias de 

conocimiento por parte de individuos laboralmente activos sobre el 

factor de materiales, materia prima e insumos. Mediante la 

observación de coeficientes de correlación entre variables asociadas 

al conocimiento en distintas etapas de un proceso productivo, se 

detectan ‘discontinuidades’ (o roturas) de los ciclos de conocimiento. 

Así, es posible elaborar un estado actual de las condiciones de 

transformación de conocimiento tácito a explícito en los individuos 

de organizaciones dedicadas al curtido de cuero en Bogotá D.C., 

Finalmente, se deja como trabajo futuro la discusión de cómo estos 

resultados pueden ser utilizados en la elaboración de un modelo de 

optimización de la gestión de conocimiento. 

Palabras Claves — gestión de conocimiento, flujos de 

conocimiento, diagnóstico de GC 

Abstract– The assessment of knowledge management is 

performed by means of statistical and optimization techniques under 

two perspectives identified in the literature of this field. This article 

presents a method for the diagnosis of knowledge management in 

individuals belonging to productive sector in the Bogota D.C. We 

consider the flow of knowledge as the coordinating factor within all 

the others production factors of the industry. 

In this study we build a model based on feedback circuits that 

represent the transfer of knowledge among active workers on the 

factor of materials, raw material and inputs on the productive chain 

for tanning leather. We identified and detected breaks of knowledge 

cycles by using the correlation coefficients of the variables associated 

with the stages of the productive process. This we elaborated a 

current state of the conditions of transformation of tacit to explicit 

knowledge of the workers of the referenced production chain. Later, 

we propose as future work the discussion of how these results can be 

used in the elaboration of an optimization model of knowledge 

management. 

Keywords-- knowledge management, knowledge flows, KM 

Diagnosis. 

I. INTRODUCCIÓN 

Aunque el término conocimiento no posee una definición 

universal, su explicación puede ser realizada desde diferentes 

perspectivas y enfoques de acuerdo a diferentes contextos que 

son posibles de establecer en la literatura académica al respecto. 

Entre estas reflexiones acerca del término conocimiento, 

este documento adopta el conocimiento como un factor de 

producción [1], definición con la cual es posible pensar que el 

conocimiento bajo esta connotación es susceptible de un 

proceso de optimización, tal como se realiza con los demás 

factores de producción discriminados en maquinaria, equipo y 

herramientas, recurso humano, energía, materiales e insumos, 

capital e infraestructura, entre otros [2], [3], [4]. 

De esta manera, el conocimiento entendido como factor de 

producción [1] y bajo la premisa que puede ser optimizado a 

través de los primeros pasos del método empleado en este 

documento, puede ser considerado desde una perspectiva 

ontológica y operativa como el factor que guía el razonamiento 

en la ejecución de tareas, resolución de problemas y toma de 

decisiones con el fin de realizar, aprender y enseñar [5]. 

 Así mismo, desde una perspectiva estratégica, el concepto 

de conocimiento como factor productivo, este artículo lo 

considerará como el factor necesario para la coordinación de los 

recursos disponibles en la creación de valor agregado en las 

organizaciones [6].  

Ahora bien, partiendo de estas dos concepciones y bajo el 

propósito del documento de presentar los primeros pasos para 

realizar un proceso de optimización en flujos de conocimiento 

para una estructura industrial, el estudio inicia con la 

identificación de las prácticas de conocimiento presentes a 

través de la formalización de las relaciones entre los actores 

identificados en un sistema organizacional [7]. 

Posterior a ello se realiza un proceso de captura de datos 

para la formalización de los flujos de conocimiento, a través de 

la recordación de eventos asociados al uso de conocimiento 

sobre el desempeño operativo de otros tipos de recursos 

realizado por los individuos laboralmente activos en un sector 

industrial [8]. 

Luego, esta información capturada y sintetizada a través 

del uso de la estadística y la cibernética podrán generar en el 

análisis realizado la estimación del efecto de unas variables de 

entrada sobre unas variables de salida [9] con la cual es posible 

obtener ventajas competitivas en los negocios, mediante la Digital  Object Identifier(DOI): http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2017.1.1.88 
ISBN: 978-0-9993443-0-9
ISSN: 2414-6390

mailto:gerardofebres@usb.ve


15th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Global Partnerships for 

Development and Engineering Education”, 19-21 July 2017, Boca Raton Fl, United States. 2 

identificación, localización y captura de información valiosa 

para la cadena de valor de diferentes productos [10]. 

Finalmente, este estudio tuvo como inicio el proceso de 

identificación y revisión de estudios relacionados con la 

medición de gestión de conocimiento (GC) en términos 

cuantitativos y desde perspectivas enfocadas a la productividad 

y competitividad [11] así como la capacidad de innovación y 

generación de activos de conocimiento [12], con los cuales es 

posible evidenciar el bajo nivel de aplicación de técnicas de 

optimización en combinación con captura y análisis de datos de 

forma estadística para la medición de GC, y en concreto para el 

diagnóstico de flujos de conocimiento. 

Con lo que este estudio, presenta una técnica alternativa 

para la medición de la  gestión de conocimiento, en especial en 

etapas de diagnóstico tal como se realizó con una muestra de 

empresas pertenecientes a un sector productivo ubicado en 

Bogotá D.C. bajo un esquema inspirado en la cibernética [8],la 

medición estadística el análisis de datos bajo un enfoque 

probabilístico [13], [14], [15] y multidimensional seguida en 

varios estudios relacionada con la temática [13]. 

II. MEDICIÓN CUANTITATIVA DE LA GESTIÓN DE

CONOCIMIENTO 

Usualmente la medición de conocimiento se ha visualizado 

en dos perspectivas centradas en la innovación y uso de activos 

de conocimiento [12] así como en la competitividad y 

productividad [11], en las cuales el uso de técnicas cuantitativas 

de investigación de operaciones se ha visto reducida por la 

divergencia de conceptos de conocimiento y la posible ausencia 

de metodologías al respecto, en contraste con el uso extendido 

de modelos estadísticos, para la medición del desempeño de 

variables por indicadores de salida de procesos de GC, pero no 

así en el diagnóstico del uso de conocimiento como factor de 

coordinación de las demás categorías productivas.  

En concordancia a este aspecto, el uso de estas técnicas 

bajo la perspectiva de innovación y uso de activos de 

conocimiento se ha fundamentado en la formulación y uso de 

indicadores financieros para la medición de los efectos del 

conocimiento en las organizaciones en resultados operacionales 

como utilidad, crecimiento, y eficiencia [16], [17], en  ingresos 

[18], [19], inversión en activos intangibles [20], [21], [22] y 

captación de clientes [23], aunque en otros estudios se presenta 

como este tipo de medición como fórmula para la medición de 

impactos estratégicos en cuanto al desempeño organizacional, 

procesos internos, clientes internos y externos, visión a futuro y 

aprendizaje colectivo [24], [25], [16]. 

En otro contexto, la perspectiva orientada a la 

competitividad y productividad se realiza a partir de un 

despliegue de cuatro elementos en los que son incluidos las 

categorías de planeación estratégica, planeación, 

implementación y desempeño en GC. 

En estos aspectos, el despliegue de planeación estratégica 

se fija de la medición del impacto de GC en la dirección 

estratégica [26]; en la categoría de planeación se centra en la 

elaboración de metodologías para la implementación de GC en 

empresas de diferente tamaño, productos, cultura, recursos y 

objeto social [27], [28], [29], [30]; en el despliegue de 

implementación el objetivo es lograr las motivaciones 

necesarias para lograr una implementación de un plan de 

gestión de conocimiento [31]; Finalmente, la medición del 

desempeño de GC en términos financieros y no financieros se 

puede apreciar en diversas recopilaciones de la literatura 

disponibles [32] y [8].  

Estas perspectivas permiten la construcción de la tabla I, en 

la que se sintetizan algunos estudios que han utilizado técnicas 

cuantitativas estableciendo la naturaleza de estas y el tipo de 

investigación en las que fueron usadas para poder distinguir 

cuales sirvieron como referente para la construcción del modelo 

de diagnóstico en GC para individuos activos laboralmente 

presentado en este documento. 

Del análisis de referentes teóricos realizado es posible 

afirmar que el uso de técnicas estadísticas realizado en 

investigaciones referenciales, se encuentran diversos métodos 

que tienen en cuenta el contexto de aplicación incluyendo para 

ello técnicas relacionales como son el análisis estadístico para 

muestras, análisis de correlación y confiabilidad en un gran 

número de casos, lo cual indico un camino a seguir en la 

construcción, análisis y síntesis de la investigación contenida en 

este documento. 

Otros tipo de técnicas utilizadas en poca medida en la 

medición de GC, hacen uso de la construcción de indicadores a 

partir de información primaria y secundaria, con un tratamiento 

y análisis estadístico previo a su proyección, para 

posteriormente acudir al uso de métodos como la optimización 

y la econometría, como son las referencias de toma de 

decisiones bajo incertidumbre realizadas con AHP y de 

programación lineal en otro de los casos. 

. 
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TABLA I 

TIPOS DE TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA MEDICIÓN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
Técnica cuantitativa utilizada 

Análisis estadístico Indicadores Inv. de operaciones Otros 

Modelo de medición Autor AE1 AN2 
C
3 

r4 AC5 RL6 IF7 INF8 AHP9 DS10 OPT11 E12 Cu13 

Modelo de alineación de estrategias 

con procesos de creación de 

conocimiento 

[33] X X X           

Modelo de efecto en el desempeño 

empresarial de diversos estilos de GC  
[34] X X X      X     

Modelo de toma de decisiones basado 
en conocimiento  

[35]          X    

Modelo de Bernal, Turriago y Sierra  [36]   X X          

Modelo de superación de deficiencias 

en la aplicación de gestión de 
conocimiento  

[37] X X X X X         

Balanced Scorecard  [24]       X       

Navigator de Skandia  [38]        X      

Success Dimensions  [25]       X X      

Dynamic multi-dimensional 
performance model  

[16]       X X      

Modelo de Stimpert & Duhaime  [22] X      X       

Modelo de Zahra [21] X      X X      

Modelo de Ketchen, Thomas y Snow [20]       X     X X 

Modelo de Gupta y Govindarajan  [23]      X X X      

Modelos de Miller - Friesen  
[18] 
[39] 

[19] 

X      X       

Modelo de medición de GC con AHP  [40]         X     

Model Knowledge-Based Resource 

Capabilities under Uncertainty 
[41]           X   

Modelo KMPI  [42] X             

Índice de medición de desempeño se 
un sistema de GC 

[43] X            X 

Modelo de Roos, Roos, Dragonetti y 

Edvinson 
[44]        X      

Modelo de Stewart [45]       X X      

Teoría de los agentes interesados [46]       X X      

Model Technology Broker [47]        X     X 

Model Univ. Western Ontario [48]        X      

Dow Chemical [49]       X X      

Intelect [50]        X      

Canadian Imperial Bank 
[51] 

[52] 
      X X      

Monitor de activos intangibles [53]        X      

Modelo Nova [54]        X      

Modelo de dirección estratégica por 

competencias 
[55]        X      

Meritum (Measuring Intangibles To 
understand and improve innovation 

Management) 

[56]        X      

                                                           
1 Análisis estadístico para muestras 
2 Análisis de varianza paramétrico ANOVA 
3 Análisis de Confiabilidad  
4 Coeficientes de correlación 
5 Análisis de clúster 
6 Regresión lineal  
7 Indicadores financieros 
8 Indicadores no financieros  
9 Análisis jerárquico  
10 Dinámica de sistemas 
11 Optimización 
12 Análisis econométricos 
13 Análisis cualitativo 
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III. MODELO DE CIBERNÉTICA DE SEGUNDO ORDEN PARA LA 

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN INDIVIDUOS ACTIVOS 

LABORALMENTE EN CADENAS PRODUCTIVAS. 

El modelo de cibernética de segundo orden propuesto en 

este artículo, considera que los comportamientos de los seres 

humanos son similares a los realizados por máquinas y otros 

seres vivos [57] y que estos son posibles de estudiar a través del 

concepto de ciclos de control y su variación diferencial en el 

comportamiento típico del sistema [58]. 

A partir de esta idea, la representación realizada del modelo 

de diagnóstico de GC, es realizada a través del uso de ciclos 

[13] con los cuales se describe los elementos fundamentales y 

la transmisión de información en forma circular [3] entre los 

componentes del sistema organización-individuo en análisis. 

Para ello se emplean dos ciclos de control, de los cuales el 

primero representa el flujo de información empleada en 

actividades de tipo operativo y táctico en las operaciones por 

parte del individuo activo laboralmente tal como se refiere en la 

literatura del tema [3], y el segundo ciclo describir los 

elementos de control de la información y el conocimiento desde 

un punto de vista estratégico para el individuo en términos de 

eficiencia y eficacia acorde a su proyección profesional [59], 

permitiendo el control de los ciclos cibernéticos descritos en el 

primer nivel descrito. 

Proyecto de vida 

dentro de la 

organización

Objetivos y metas 

organizacionales

Proyección en la 

organización

Medición de los 

aportes al 

conocimiento 

organizacional

Conocimiento 

individual acerca 

de los recursos

Productos de 

innovación en los 

recursos

Participación en procesos de 

conocimiento: Creación, 

almacenamiento, difusión y 

aplicación

Vector de entradas Vector de salidas

Vector de desborde

de la entrada

Vector de desperdicio

del proceso

Vector de desborde

de la salida

Conocimiento 

practico de 

operación de la 

organización

Conocimiento 

personal 

Experticia

Valores y

principios 

individuales

 
Fig. 1 Modelo de gestión de conocimiento fundamentado en cibernética para individuos activos laboralmente. 
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A partir de esta representación la construcción del modelo 

de cibernética de segundo orden, propuesto para la gestión de 

conocimiento en individuos activos laboralmente en 

organizaciones pertenecientes a cadenas productivas, se 

representa a través del grafo mostrado en la Figura 1, en el cual 

se muestran los elementos y ciclos de realimentación, así como 

las relaciones entre los elementos. 

El circuito de realimentación en el primer nivel ubicado en 

la base del modelo, muestra como el conocimiento de los 

individuos es base para la formulación y operación de 

actividades de innovación y mejora en la utilización y 

transformación de los recursos productivos de la organización, 

y como estos aportes hacen parte del sistema de incentivos, 

motivación y promoción del individuo al interior de las 

empresas, generando un estímulo para el incremento del 

conocimiento individual y su socialización con los demás 

integrantes de la organización a través de la participación en los 

procesos de conocimiento, reafirmando el sentido ontológico 

del individuo en la operación de la organización. 

El circuito de realimentación en el segundo nivel, 

corresponde al nivel de perfeccionamiento de conocimiento 

individual tratado como experticia, y como con el uso de este, 

logra el desarrollo de mecanismos y aportes de innovación en 

la organización, de igual manera la relación entre el 

conocimiento individual como fundamento del conocimiento 

organizacional, quien retribuye al individuo en el desarrollo 

profesional del individuo en la organización, correspondiendo 

a un nivel epistemológico del individuo en el desempeño 

organizacional. 

El circuito de realimentación en el tercer nivel, presenta 

como los valores individuales coordinan las acciones de este se 

encaminan hacia el logro de un proyecto de vida al interior de 

una organización, formulando objetivos y metas congruentes 

con estos dos últimos aspectos de desarrollo del ser humano, 

correspondiendo a un nivel axiológico del conocimiento 

individual en la organización. 

 

 

IV. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE FLUJOS DE 

CONOCIMIENTO EN EL MODELO DE GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO PARA INDIVIDUOS VINCULADOS 

LABORALMENTE A UNA CADENA PRODUCTIVA DE 

CUERO CURTIDO. 

Para el análisis de las proyecciones y vínculos existentes 

entre los componentes del modelo de gestión de conocimiento, 

y de cómo influye este a nivel individual en el factor productivo 

de materiales, materia prima e insumos, a través del modelo de 

cibernética de segundo orden presentado, se realiza a través del 

uso de coeficientes de correlación y determinación tal como se 

realiza en dos estudios reseñados al respecto [36] [37], 

siguiendo un procedimiento descrito de la siguiente manera: 

La recolección de información se realizó través del formato 

de entrevista, el cual indago sobre los diferentes aspectos 

contenidos en los nodos y vectores de los ciclos de 

realimentación del modelo de gestión de conocimiento a nivel 

individual en empresas dedicadas a la fabricación y 

procesamiento de cuero curtido en la ciudad de Bogotá D.C.  

El instrumento de recolección de información descrito es 

diligenciado por cada encuestado, con una escala de valoración 

de cero (0) a nueve (9) para los ciclos de primer orden en 

segundo y tercer nivel, específicamente a los nodos de valores, 

propósitos y cumplimiento de objetivos, debido a que las 

preguntas asociadas a estos hacen referencia a eventos de 

recordación en torno a la axiología. Las demás preguntas 

referentes a los demás nodos del modelo de gestión de 

conocimiento se evalúan en una escala de menos cuatro (-4) a 

cuatro (4), dado que en estos nodos se evalúa la ausencia o 

existencia de actividades de gestión de conocimiento. 

La entrevista fue realizada con trabajadores de nivel 

jerárquico medio o alto de catorce (14) empresas dedicadas al 

curtido de cuero en la localidad de Tunjuelito, sector de San 

Benito, los cuales se encontraban entre los 27 años y 54 años, 

con tiempos de permanencia en la empresa no inferiores a dos 

años y nominas entre 1 y 12 empleados. 

Una vez aplicada la entrevista a los empleados de cada 

empresa, se recopila la información expresada en valores de 

calificación frente a cada pregunta, utilizando las escalas de 

evaluación ya enunciadas, para cada una de las variables del 

modelo y las preguntas que corresponden a cada elemento.  

Posteriormente, se realiza la estimación de los coeficientes 

de correlación entre las variables contenidas por el modelo de 

GC, cuyos resultados se presentan para los factores de 

producción de materiales, materias primas e insumos en la 

Tabla II, en términos de percepción individual. 

De acuerdo a la estimación realizada, se distinguen los 

aspectos en color amarillo que representan los indicadores del 

circuito cibernético de primer orden en tercer nivel, en naranja 

los indicadores del circuito de cibernética de primer orden en 

segundo nivel y por último en azul el circuito de cibernética de 

primer orden en primer nivel.  

A partir de las estimaciones de los coeficientes de 

correlación entre los nodos para los recursos productivos de 

materiales, materias primas e insumos, desde la perspectiva de 

conocimiento individual se realiza mediante la identificación de 

las proporciones de parecido y explicación entre cada uno de 

los nodos vinculados a través de los vectores de información, 

teniendo en cuenta que valores inferiores a 0.38 en cualquier 

dirección se considera un resultado de nodos poco parecidos y 

proyectados, ente 0.38 y 0.62 en cualquier dirección como 

nodos con algún parecido y proyección, es decir con influencia 

y flujo de conocimiento en los vectores de información 

descritos y valores superiores a 0.62 en cualquier dirección 

como nodos parecidos y proyectados con alto flujo de 

conocimiento dentro del ciclo de realimentación descrito. La 

síntesis de este análisis se presenta a continuación en la Tabla 

III, la cual contiene el vector en análisis, origen y destino, así 

como el recurso productivo considerado. 
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TABLA II  
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL FACTOR DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS E INSUMO DEL MODELO DE GC EN 

INDIVIDUOS VINCULADOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO CURTIDO.  

Variables  E.E14 T.L15 D.L16 N.A17 C.A18 V.I19 Pr.O20 O.O.A.K21 C.O22 I.P.P.P23 P.P.A.A24 V.E.E.D25 E.P26 C.K27 A.K28 D.K29 U.K30 S.O31 

  Preguntas 1,6 1,7 1,8 1,9 1,1 2.2.4 3.1.4 4.2.4 5.1.4 6.2.4 6.3.4 6.4.4 7.1.4 8.1.4 8.2.4 8.3.4 8.4.4 9.2.4 

E.E 1,6 1,000                  

T.L 1,7 0,599 1,000                 

D.L 1,8 -0,224 -0,097 1,000                

N.A 1,9 -0,571 -0,491 0,040 1,000               

C.A 1,1 0,150 0,267 0,553 -0,147 1,000              

V.I 2.2.4 0,219 0,316 -0,018 0,147 0,083 1,000             

Pr.O 3.1.4 0,021 -0,073 0,143 0,218 0,123 0,679 1,000            

O.O.A.K 4.2.4 0,219 0,316 -0,018 0,147 0,083 1,000 0,679 1,000           

C.O 5.1.4 -0,011 -0,325 0,211 0,205 0,116 -0,107 0,209 -0,107 1,000          

I.P.P.P 6.2.4 -0,164 -0,488 0,308 0,088 0,145 -0,133 0,565 -0,133 0,293 1,000         

P.P.A.A 6.3.4 -0,189 -0,414 0,211 0,147 0,083 -0,077 0,679 -0,077 0,391 0,900 1,000        

V.E.E.D 6.4.4 -0,298 -0,046 0,256 0,233 0,132 -0,121 0,409 -0,121 0,293 0,556 0,676 1,000       

E.P 7.1.4 0,021 -0,073 0,143 0,218 0,123 0,679 1,000 0,679 0,209 0,565 0,679 0,409 1,000      

C.K 8.1.4 -0,078 -0,024 -0,280 0,147 -1,000 -0,112 -0,165 -0,112 -0,155 -0,193 -0,112 -0,176 -0,165 1,000     

A.K 8.2.4 0,175 0,191 -0,280 0,291 -0,208 0,378 0,091 0,378 0,086 -0,257 -0,254 0,054 0,091 0,025 1,000    

D.K 8.3.4 -0,113 0,142 0,025 0,282 -0,424 0,405 0,596 0,405 -0,037 0,264 0,405 0,578 0,596 0,438 0,291 1,000   

U.K 8.4.4 0,127 0,190 -0,085 0,084 0,173 0,012 0,395 0,012 0,096 0,382 0,525 0,762 0,395 -0,231 0,329 0,424 1,000  

S.O 9.2.4 -0,068 0,006 0,471 0,277 0,157 0,330 0,547 0,330 0,030 0,392 0,414 0,161 0,547 0,166 0,116 0,461 0,094 1,000 

 

 

 

                                                           
14 Edad entrevistado 
15 Numero de meses vinculado a la empresa del individuo 
16 Número de personas a cargo del individuo en la escala jerárquica 
17 Nivel académico expresado en meses de duración 
18 Cargo actual de desempeño del individuo 
19 Establece que recursos son importantes y prioridad en la gestión diaria del individuo en sus labores diarias (Nodo de valores organizacionales) 
20 Presenta los propósitos de mejora en los cuales el individuo está interesado en participar de acurdo a su proyección en la empresa (Nodo de visión organizacional) 
21 Establece el nivel de uso del conocimiento y experiencia de cada individuo en el logro de los objetivos organizacionales (Nodo de objetivos y metas organizacionales) 
22 Establece la participación del individuo en la formulación y uso de medidas de desempeño del conocimiento en cada uno de los recursos productivos. (Nodo de criterios de medición de conocimiento) 
23 Establece el interés del individuo en la formulación de planes, programas y estrategias organizacionales (Nodo de planeación en misión y planeación estratégica, táctica y operacional) 
24 Establece la participación del individuo en la formulación de planes, programas y estrategias organizacionales (Nodo de planeación en misión y planeación estratégica, táctica y operacional) 
25 Establece la vinculación de los planes organizacionales en el desarrollo de actividades del individuo organizacionales (Nodo de planeación en misión y planeación estratégica, táctica y operacional) 
26 Establece la participación del individuo con su conocimiento en la adquisición de recursos productivos (Nodo de entradas o conocimiento individual) 
27 Establece la participación del individuo en actividades de creación de conocimiento de la empresa en relación a cada aspecto productivo (Procesos de conocimiento) 
28 Establece la participación del individuo en actividades de almacenamiento de conocimiento de la empresa en relación a cada aspecto productivo (Procesos de conocimiento) 
29 Establece la participación del individuo en actividades de difusión del conocimiento de la empresa en relación a cada aspecto productivo (Procesos de conocimiento) 
30 Establece la participación del individuo en actividades de uso y aplicación de conocimiento de la empresa en relación a aspecto productivo(Procesos de conocimiento) 
31 Establece el número de productos de innovación y desarrollo en los cuales el individuo ha participado en relación a los aspectos productivos (Nodo de salidas conocimiento organizacional) 
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TABLA III 
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE GC, EN INDIVIDUOS VINCULADOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO CURTIDO.  

Factor 

productivo 

Ciclo de 

realimentación 

Vector de 

conocimiento 
Nodo de origen Nodo de destino Síntesis de resultados 

Materiales, 

materia primas e 

insumos 

Primer nivel 

Vector de paso 

de entrada 

Conocimiento 

individual 

Procesos de 

conocimiento 

Los valores de -0.112 y -0.091 de correlación entre el conocimiento individual y los procesos de creación y almacenamiento de 

conocimiento, muestran independencia para los dos casos, es decir los individuos no ejercen su conocimiento sobre la entradas 

de materiales en estos procesos de conocimiento; en cambio para los procesos de difusión y uso de conocimiento la correlación 

con valores de 0.596 y 0.395, muestra que el conocimiento individual es ejercido en actividades de estos procesos, es decir que 

ese conocimiento de los individuos sobre materiales contribuye en los procesos de difusión y uso de conocimiento de la empresa. 

Vector de paso 
de salida 

Procesos de 
conocimiento 

Producción en 

innovación y 
desarrollo 

Los valores de 0.166, 0.116 y 0.094 de correlación entre los procesos de creación, almacenamiento y uso de conocimiento frente 

a la producción en innovación y desarrollo, sugieren que estos procesos de conocimiento no contemplan el conocimiento de los 
individuos sobre los materiales, materias primas e insumos, a diferencia de los procesos de difusión como lo muestra el valor de 

correlación de 0.461 en el cual se ejerce algún vínculo del conocimiento individual en este proceso. 

Vector de 

monitoreo 

Producción en 

innovación y 

desarrollo 

Medición de 

conocimiento 

En este aspecto la correlación con valor de -0.030 entre la medición y producción en innovación y desarrollo, es independiente, 

es decir los individuos no tienen la percepción de control de monitoreo y medición sobre estas salidas en la modificación o 

innovación en materiales. 

Vector de 

planeación y 

comparación 

Medición de 

conocimiento 

Proyección del 

individuo en la 

organización 

La proyección de los individuos usando el conocimiento en la organización y la medición de los productos de innovación y 

desarrollo, presentan correlaciones con valores de 0.293, 0.391 y 0.293, indica que no se tiene la percepción de que sus aportes a 

innovación y desarrollo sean tenidos en cuenta como principio de motivación y ascenso dentro de la organización, aunque existe 

alguna participación de los empleados registrada en innovación y desarrollo. 

Vector de 

planeación y 
entrada 

Proyección del 

individuo en la 
organización 

Conocimiento 

individual 

En este aspecto los valores de correlación o proyección de 0.565, 0.679 y 0.409 entre la proyección del individuo en la 

organización y el conocimiento individual, indican un vínculo o proyección de compromiso en la permanencia y desarrollo de 

carrera de los individuos, así como la participación de estos en las actividades de adquisición de materiales son fundamentados 
en su conocimiento.                                                                                            

Segundo nivel 

Vector de 

propósitos y 

metas 

Proyecto de 

vida 

Objetivos y 

metas 

organizacionale

s 

El valor de correlación de 0.679 entre el proyecto de vida del individuo y los objetivos organizacionales, muestran un vínculo y 

proyección entre los dos factores, lo cual sugiere que existe el deseo de contribuir con las metas de las organizaciones de los 

individuos, además de hacer parte estas metas en su proyecto de vida, existiendo compatibilidad entre ambos. 

Vector de metas 

y comparación 

Objetivos y 

metas 

organizacional 

Medición de 

conocimiento 

Para este vector la correlación de -0.107 entre los objetivos organizacionales y la medición de conocimiento, muestran 

independencia, es decir que bajo la percepción de los individuos no existe un sistema de medición acorde para los objetivos 

propuestos en los procesos de innovación y desarrollo en los materiales, materias primas e insumos. 

Vector de 

planeación y 

comparación 

Medición de 

conocimiento 

Proyección del 

individuo en la 

organización 

La proyección de los individuos usando el conocimiento en la organización y la medición de los productos de innovación y 

desarrollo, presentan correlaciones con valores de 0.293, 0.391 y 0.293, indica que no se tiene la percepción de que sus aportes a 

innovación y desarrollo en materia de materiales, materias primas e insumos sean tenidos en cuenta como principio de motivación 
y ascenso dentro de la organización, aunque existe alguna participación de los empleados registrada en innovación y desarrollo. 

Vector de 

propósito y 

planeación 

Proyección del 

individuo en la 

organización 

Proyecto de 

vida del 

individuo 

Los valores de correlación de 0.565, 0.679 y 0.409, entre la proyección del individuo en la organización en el manejo y 

transformación de materiales, materias primas e insumos y su proyecto de vida presentan similitud en algunos aspectos, lo cual 

sugiere que los resultados de la proyección del individuo en las organizaciones es un componente primordial del proyecto de vida 

Tercer nivel 

Vector de 

valores y 

propósitos 

Valores y 

principios 

individuales 

Proyecto de 

vida del 

individuo 

Los valores individuales y el proyecto de vida de los individuos en estas empresas tienen un valor de 0.679 en el coeficiente de 

correlación, lo cual indican que son dependientes, es decir existe una alineación del proyecto de vida en el manejo y 

transformación de materiales, materias primas e insumos de los individuos fundamentados o coherentes con sus valores y 

principios individuales. 

Vector de 

valores y metas 

Valores y 

principios 

individuales 

Objetivos y 

metas 

organizacionale

s 

Entre los valores y los objetivos individuales, existe un coeficiente de correlación de 1.000, lo cual muestra una convergencia 

entre ellos, indicando la incorporación de los valores individuales en la formulación de los objetivos de desarrollo en términos de 

conocimiento para materiales, materia prima e insumos. 

Vector de 
propósitos y 

metas 

Proyecto de 
vida del 

individuo 

Objetivos y 
metas 

organizacional 

El valor de correlación de 0.679 entre el proyecto de vida del individuo y los objetivos organizacionales, muestran un vínculo y 
proyección entre los dos factores, lo cual sugiere que existe el deseo de contribuir con las metas de las organizaciones de los 

individuos, además de hacer parte estas metas en su proyecto de vida, existiendo compatibilidad entre ambos. 



 

15th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Global Partnerships for 

Development and Engineering Education”, 19-21 July 2017, Boca Raton Fl, United States. 8 

De esta manera y teniendo como fundamento el análisis 

desarrollado de explicación y parecido en los términos 

indagados del modelo de gestión de documento, es posible 

construir los grafos correspondientes a los ciclos de 

realimentación, con los cuales se mostrará el estado actual de 

los procesos de gestión de conocimiento en la cadena 

productiva de cuero curtido, para el desempeño de los 

individuos en las empresas de la cadena productiva de cuero 

curtido. 

 

V. RESULTADOS 

A partir del uso referenciado de técnicas cuantitativas para 

establecer relaciones entre los efectos de una variable de 

entrada asociada a la GC y sus efectos en las organizaciones a 

través de índices de correlación [36] [37], el estudio presenta un 

análisis de los ciclos de realimentación para los individuos 

empleando las siguientes convenciones: ausencia de proyección 

entre nodos del modelo de GC, sin líneas de flujo (Coeficientes 

de correlación inferiores a 0.380), proyección de algunos 

aspectos o vinculación de aspectos a un nivel simple entre los 

nodos del modelo de GC (coeficientes de correlación entre 

0.380 y 0.62) línea continua en color azul y proyección de 

múltiples aspectos en un nivel alto entre los nodos del modelo 

de GC (coeficientes de correlación superiores a 0.62), en línea 

continua de color rojo, tal como se resumen en la Figura 2 en la 

que se indagan los efectos del uso de conocimiento de los 

individuos en el factor productivo de materiales, materias 

primas e insumos, crítico para la industria del cuero curtido en 

Bogotá D.C. 

Para el factor productivo de materiales, materias primas e 

insumos, presenta en dos de los tres ciclos de realimentación, 

rotura en los flujos de información y conocimiento en el 

conocimiento práctico en el caso del ciclo de realimentación del 

primer nivel, y en el nivel de experticia en el segundo nivel y 

solo presentando en el ciclo de tercer nivel un correcto 

funcionamiento. 

En el ciclo de realimentación de primer orden en el primer 

nivel, concretamente este aspecto se visualiza en que dos de 

cuatro procesos de conocimiento (uso y difusión) no se 

encuentran vinculados con el conocimiento de los individuos, 

lo que significa que los individuos no tienen la percepción de 

que las empresas de curtido de cuero utilizan sus experiencias, 

habilidades y conocimientos en la selección y adquisición de 

materiales, materias primas e insumos. 

En la vinculación de los procesos de transformación de 

conocimiento a conocimiento organizacional, es posible 

afirmar que los individuos tienen la percepción de que las 

actividades de los procesos de creación, almacenamiento y uso 

no se realizan en las organizaciones de la cadena productiva de 

cuero curtido presentando pocos resultados de conocimiento 

organizacional, evidenciados en los productos de innovación y 

desarrollo en materiales, materias primas e insumos.  

Otro aspecto de rotura en el ciclo de realimentación 

referido, hace referencia a la ausencia de flujos de información 

y conocimiento entre la medición de conocimiento y los 

productos de innovación y desarrollo, lo cual no permite un 

monitoreo continuo que permita potencializar y difundir los 

aportes de innovación, desconociendo el grado de innovación y 

desarrollo que están generando en sus operaciones. 

En el ciclo de realimentación de primer orden en el 

segundo nivel, la rotura del flujo de información que permite la 

gestión de conocimiento en la organización, se presenta en el 

vector de objetivos y medición, la cual indica que bajo la 

percepción de los individuos no existe una coordinación entre 

los objetivos de generación de conocimiento en el ámbito de 

materiales, materias primas e insumos y los productos de 

innovación y desarrollo en los cuales se participan. 

De una manera similar el flujo de información en el vector 

de criterios y planeación, presenta una vinculación existente de 

algunos aspectos en la formulación de un proyecto de vida, que 

carece de una mejor sincronización de los aspectos señalados 

con los objetivos organizacionales. 

En el ciclo de realimentación de primer orden en el tercer 

nivel, no se presenta una rotura del ciclo de realimentación lo 

cual se presenta en la vinculación de los nodos de valores 

organizacionales, producto de vida y objetivos organizacional 

de cada individuo, mostrando una fortaleza axiológica de estos 

en términos de conciencia y compromiso en los productos de 

innovación y desarrollo en materiales, materias primas e 

insumos. 

 

VI. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Un aspecto destacable, es la ausencia de un sistema de 

medición de innovación y desarrollo en especial para los 

materiales, materias primas e insumos, aspectos en especial 

sensibles en esta industria de curtido de cuero, por sus 

reconocidos problemas ambientales y su falta de crecimiento, 

con los cuales podrían iniciar un proceso de mejora de 

indicadores ambientales, con su respectiva reducción de 

problemas legales y económicos, desde una perspectiva de 

optimización. 

Desde la perspectiva de optimización, al realizar un 

modelo estadístico con el cual es posible obtener la relación 

entre variables y flujos de conocimiento para un solo factor de 

producción, podría replicarse el procedimiento para otros 

factores con los cuales es posible la construcción de ecuaciones 

que representen las restricciones y condiciones actuales de un 

problema de optimización, que puede llevar aun objetivo de 

maximización de los procesos de gestión de conocimiento. 

Ahora bien, otro aspecto importante hace referencia a la 

desconexión existente entre los objetivos organizacionales, los 

criterios de medición y las salidas del sistema, lo cual hace que 

las acciones realizadas por los individuos no sean medibles en 

términos de contribución a los procesos, ni verificables como 

apoyo a las operaciones de la organización, con lo cual esta 

última esta proclive a pasar por alto las innovaciones que cada 

individuo puede aportar en la operación del sistema. 

El modelo presentado reconoce la diversidad de conceptos 

acerca de conocimiento, tratando de incluir algunos de los más 

relevantes bajo un enfoque de productividad y gestión 



 

15th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Global Partnerships for 

Development and Engineering Education”, 19-21 July 2017, Boca Raton Fl, United States. 9 

industrial, explicando hasta un 50% de los flujos de 

información y conocimiento presentes en las empresas de la 

cadena productiva de cuero curtido.  

A nivel de individuos vinculados en labores relacionadas 

con la cadena productiva de cuero curtido, existe la percepción 

del no aprovechamiento de sus habilidades, destrezas y 

conocimiento sobre los factores de producción, en el desarrollo 

de acciones de innovación y desarrollo en especial para 

materiales, materias primas e insumos y métodos, procesos y 

procedimientos, como se desprende del análisis realizado al 

respecto. 

 

Proyecto de vida 
dentro de la 
organización

Objetivos y 
metas 

organizacionales

Proyección en la 
organización

Medición de los 
aportes al 

conocimiento 
organizacional

Conocimiento 
individual acerca 
de los recursos

Productos de 
innovación en 
los recursos

Participación en procesos 
de conocimiento: 

Creación, 
almacenamiento, difusión 

y aplicación

Vector de entradas Vector de salidas

Vector de desborde
de la entrada

Vector de desperdicio
del proceso

Vector de desborde
de la salida

Conocimiento 
practico de 

operación de la 
organización

Conocimiento 
personal 

Experticia

Valores y
principios 

individuales

Materiales, materia prima e insumos

 

Fig. 2 Estado actual de la gestión de conocimiento en los factores de materiales, materias primas e insumos en individuos vinculados a la cadena productiva de 
cuero curtido. 
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