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RESUMEN
La investigación que se presenta a continuación, es un estudio descriptivo sobre los componentes de
la organización inteligente en las instituciones privadas y públicas de la ciudad de Tacna. El interés
de la investigación es conocer las percepciones del personal de las empresas sobre los componentes
de la organización inteligente.
Por lo tanto, el principal objetivo es determinar el grado de influencia de las organizaciones
inteligentes en la gestión de las empresas privadas y públicas por medio de información y análisis de
las percepciones del personal docente, administrativo y directivos sobre los cinco componentes de
la organización inteligente: el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida, el
aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico. Para ejecutar este estudio, se construye un marco
teórico sobre lo que significa ser una organización inteligente, las características que posee,
determinar el aprendizaje en la organización, tanto en sus tipos y niveles como en el medio para a
ser una organización inteligente, así como entender a la escuela como una organización con
características especiales que la diferencian el común de empresas. Para poder realizar esta
investigación, se plantean indicadores de cada uno de los componentes de la organización inteligente,
mencionados anteriormente. Debido a que es necesario obtener información generalizable para los
dos tipos de empresas a partir de una muestra, se opta a desarrollar un enfoque cuantitativo. Por
consiguiente, se elabora un cuestionario como instrumento para recolección datos o información, el
cual es sometido a juicios de expertos para obtener validez, y se aplicó el coeficiente de alfa de Cron
Bach para determinar su grado de confiabilidad. En ambos casos la confiablidad y validez, se
obtuvieron resultados favorables para la aplicación del instrumento. Una vez ejecutado el
cuestionario y recogida de información, esta es analizada y procesada utilizando los programas Excel
y SPSS, los cuales facilitarán la elaboración de tablas, cuadros estadísticos y figuras en sus diferentes
presentaciones, los cuales se emplearon para el análisis de influencias de datos.
En conclusión el grado de influencia del aprendizaje de las organizaciones inteligentes se ha
demostrado en la tabla 7, donde presenta 50% de aprendizaje en equipo, seguido por el pensamiento
sistémico con 30 %. Finalmente se ha establecido la visión y el trabajo en equipo de las
organizaciones inteligentes frente a nivel de gestión de las empresas privadas y públicas en Tacna,
mostrados en las tablas 1 al 9 según las dimensiones planteadas en la presente investigación.
Palabras claves: Organización inteligente, aprendizaje, equipo, visión, domino, personal,
pensamiento, sistémico, gestión y empresa.
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ABSTRACT
The investigation that one presents tater, is a descriptive study on the components of the intelligent
organization in the private and public institutions of Tacna's city. The interest of the investigation is
to know the perceptions of the personnel of the companies on the components of the intelligent
organization.
Therefore, the principal aim is to determine the degree of influence of the intelligent organizations
in the management of the private and public companies by means of information and analysis of the
perceptions of the educational, administrative personnel and executives on five components of the
intelligent organization: the personal domain, the mental models, the shared vision, the learning in
equipment and the systemic thought. To run this study builds a theoretical framework about what it
means to be an intelligent organization, the characteristics you have, determine the learning in the
organization, both in types and levels as a means to be an intelligent organization, as well as an
understanding of the school as an organization with special characteristics that differentiate the
common Companies. To be able to carry out this research, there are indicators of each of the
components of the intelligent organization, mentioned aboye. Because it is necessary to obtain
information that is applicable to the two types of companies from a sample, you choose to develop a
quantitative approach. Therefore, a questionnaire as an instrument for collecting data or information,
which is subject to judgments of experts for validity, and applied the coefficient alpha of Cron Ba.ch
to determine its degree of reliability. In both cases, the reliability and validity, favorable results were
obtained for the implementation of the instrument. Once the questionnaire and collection of
information, this is analyzed and processed using Excel and SPSS programs, which will facilitate the
development of statistical tables, charts and figures in its different presentations, which were used
for the analysis of data influences.
In conclusion, the degree of influence of learning of the intelligent organizations has been shown in
table 7, where 50% of team learning, followed by systemic thinking with 30 %. Has finally been
established the vision and teamwork of the intelligent organizations compared to level of
management of private and public enterprises in Tacita, shown in tables 1 to 9 arrording to the
dimensions raised in the present investigation.

Key words: Intelligent organization, learning, equipment, vision, I dominate, personnel, thought,
systemicly, management and company.

1.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes
Guadalope de la Mata (2016), publicando una teoría sobre cómo transformar tu equipo o empresa en
una organización inteligente, utilizando las cinco disciplinas de Peter Senge.
"Estudio descriptivos de los componentes de la organización inteligente de una institución educativa
pública de Villa el Salvador" Pomajambo (2013), instrumento utilizado cuestionario, con una
muestra al personal administrativo, las secretarias, asesores académicos y auxiliares; y a 52 docentes
de los diferentes niveles (inicial, primaria y secundaria).
El componente referido a modelos mentales es el segundo con mayor porcentaje de desarrollo. La
razón por la que se muestra de esta manera es que un alto porcentaje de los docentes perciben que,
en la institución, las personas presentan condiciones adecuadas para el aprendizaje, entre las que
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destacan la coherencia entre lo que se piensa cómo deberían hacerse las cosas y cómo realmente se
hacen, es decir, perciben una brecha no muy distante entre la teoría en uso y la teoría expuesta.
"La evolución del conocimiento en las organizaciones inteligentes" Larrota (2012), En el desarrollo
del artículo, se hará un ameno viaje, en temas como: I) la sociedad del conocimiento, 2) los
trabajadores y las empresas que crean conocimiento, 3) la gestión del conocimiento como actividad
de aprendizaje, 4) la gestión del aprendizaje como herramienta única para la gestión del conocimiento
y, por último, 5) las implicaciones de la creación del capital intelectual. Pasos del modelo de creación
de conocimiento dentro de una empresa. Concluye, En conclusión, después de haber investigado
diferentes fuentes académicas sobre los temas anteriormente expuestos, el aporte de este artículo se
divide en dos partes: la primera, es el método de aprendizaje al interior de la empresa y permite a
toda organización generar conocimiento y aprender de éste, mediante las dudas e inquietudes que
surgen de los clientes internos de procesos sectorizados al interior de un macro proceso. La segunda,
es la contribución del método de divulgación o socialización del conocimiento creativo.
Diseño y construcción de "Organizaciones Inteligentes" Espinoza (2011), Organizaciones
Inteligentes surge a finales del Siglo XX con las aportaciones de Peter M. Senge, quien las define
"un ámbito donde la gente se percata continuamente de cómo se crea la realidad" y entonces se crea
la realidad en que se decide creer, y las aportaciones de muchos teóricos, como Humberto Maturana,
Francisco Varela y Fernando Flores en Chile, Chris Argyris de los E.U., Robert Kaplan, Freddy
Kofman de Argentina y más recientemente el movimiento ontológico de Rafael Echeverría. Los seres
humanos nacemos y crecemos como elementos en diferentes sistemas (Cultura, familia, escuela,
trabajo, ámbito social) estos sistemas influyen enormemente en la manera como pensamos, sentimos
y creemos. Pero cuando el ser humano alcanza su plenitud, entonces es él quien influye y transforma
dichos sistemas.
"La Gestión del Conocimiento en organizaciones inteligentes: El papel del Bibliotecólogo como
agente de su desarrollo" (P. Drucker, 1993) citado por Villanueva. En un mundo que cambia y se
transforma vertiginosamente, como consecuencia de la globalización de las economías y las
revoluciones científicas técnicas, la competitividad e incertidumbre se han convertido en factores
que observamos cotidianamente en todas las esferas sociales y políticas. Al analizar a lo largo de las
últimas décadas los distintos modelos de gestión que se han ido creando, evolucionando y en algunos
casos disipando, surge en los 90' la llamada gestión del conocimiento (GC) o Knowledge
Management (traducido al inglés) que, lejos del pensar de muchos detractores que la tildaron de
moda, se ha convertido en una disciplina que no puede estar al margen de las compañías que deseen
competir en esta nueva era, donde el conocimiento es el principal actor y la fuente de mayor ventaja
competitiva.
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"En conclusión, las organizaciones inteligentes, se debe hacer énfasis en evitar las barreras
comunicativas que perjudican la difusión de cualquier mensaje a las diferentes áreas de la empresa y
también buscar ser asertivo en la comunicación de los mensajes para generar e impulsar claridad de
conceptos entre los empleados y que el método de divulgación de esta forma, cumpla el cometido
para el cual fue creado. Por último, aprender a aprender debe ser el mensaje de la gerencia para el
resto de la organización y cuya principal finalidad sea lograr que la gente adopte las políticas de
gestión de aprendizaje y logre interiorizar los procesos de gestión del conocimiento".
Descripción del problema.
En la mayoría de las instituciones o empresas en la región Tacna, el personal o los miembros que
integra no están comprometido durante el desarrollo de sus responsabilidades. Por ello se ha
planteado en realizar la investigación sobre la influencia de la Organización Inteligente, donde busca
asegurar constantemente que todos los miembros de la organización estén aprendiendo y poniendo
en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esto es, la capacidad de comprender la complejidad,
de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar el continuo auto-crecimiento, de
crear sinergias a través de trabajo en equipo.
Senge (1990), agrega que abordar y resolver problemas difíciles con éxito depende a menudo de una
visión que maximice la influencia real. La "influencia", normalmente es un cambio hecho en un área
subyacente, normalmente con un mínimo de esfuerzo, y que lleva a una mejora duradera y
significante.
El pensamiento sistémico abarca una amplia y heterogéneo variedad de métodos, herramientas y
principios, todos orientados a examinar la interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso
común. Hay una forma del pensamiento sistémico que se ha vuelto sumamente valiosa como idioma
para describir el logro de un cambio fructífero en las organizaciones. Esta forma es llamada
"dinámica de sistemas".
La delimitación del problema, eespecíficamente en la presente investigación es identificar como es
que influye una organización inteligente al personal que integra en la institución, y como es el
comportamiento frente al problema planteado, esta investigación se ha desarrollado en el presente
año del calendario académico con la siguiente formulación.
¿Cuál es el grado influencia de las organizaciones inteligentes en la gestión de las empresas
privadas y Públicas de Tacna?
Objetivos de investigación.
Objetivo General.
Determinar el grado de influencia de las organizaciones inteligentes en la gestión de las empresas
privadas y públicas de Tacna.
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Objetivos específicos.
Establecer el grado de influencia de los logros coherentes de las Organizaciones Inteligentes en la
gestión de empresas.
Establecer el grado de influencia del aprendizaje continuo de las Organizaciones Inteligentes en la
gestión de empresas.
Establecer el grado de influencia de la visión de la realidad objetiva de las Organizaciones
Inteligentes en la gestión de empresas
Establecer el grado de influencia del trabajo en equipo de las Organizaciones Inteligentes en la
gestión de empresas.
Establecer el grado de influencia de la visión personal de las Organizaciones Inteligentes en la gestión
de empresas.
Hipótesis de la investigación.
Hipótesis general.
El grado de influencia de las organizaciones inteligentes es significativamente en la gestión de las
empresas privadas y públicas en la región de Ta.cna.
Hipótesis específica.
Los logros coherentes de las Organizaciones Inteligentes influyen significativamente en la gestión
de empresas.
El aprendizaje continuo de las Organizaciones Inteligentes influye significativamente en la gestión
de empresas.
La visión de la realidad objetiva de las Organizaciones Inteligentes influye significativamente en la
gestión de empresas.
El trabajo en equipo de las Organizaciones Inteligentes influye significativamente en la gestión de
empresas.
La visión personal de las Organizaciones Inteligentes influye significativamente en la gestión de
empresas
Justificación o importancia de la investigación.
En este trabajo de investigación se pretende suplir un vacío organizacional existente en las
instituciones privadas y Públicas a nivel nacional. Por ello, en este trabajo se abordará la teoría de
las organizaciones abiertas al aprendizaje y los conceptos sobre la construcción de visiones
compartidas, dominio personal, modelos mentales, aprendizaje en equipo y el pensamiento
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sistémico; estableciéndose la organización inteligente como un producto de la innovación en
ingeniería.
Esta investigación puede ser útil para que las instituciones de ambas entidades sean capaces de
resolver algunos de los problemas de origen económico que se presenten en las poblaciones en el
interior que más lo requieran. La importancia de esta investigación radica, entonces, en el impacto
social que pudiera tener en un Muro ya que la información obtenida se va a canalizar a sus
autoridades competentes.
Por lo tanto, una organización inteligente está en el manejo efectivo de su conocimiento, detección
oportuna de necesidades de mercado y por su capacidad de innovación. Los sistemas de manejo de
conocimiento permitirán lograr esta meta, facilitando el trabajo colaborativo y creativo de todos los
miembros de la empresa.

II.

FUNDAMENTOS TEORICO.

En esta sección se hace una revisión de los principales estudios realizados sobre el tema de la
organización inteligente empresarial e institucional.
Los líderes en las organizaciones.
En la actualidad, las empresas contratan a personas con un conjunto de capacidades personales y
profesionales que les permiten rendir al máximo, tanto interno como externo de la organización; es
decir, que las capacidades y habilidades de las personas son uno de los factores esenciales para
alcanzar el éxito en cualquier empresa, por sencilla que esta sea. Esto es posible a través de la
conjunción perfecta de varios elementos que conforman el éxito organizacional, tales como el lugar
y el momento óptimos, conjugados con las habilidades tanto personales como profesionales, en
función de los objetivos organizacionales (Sánchez, 2011).
Las organizaciones pueden ser inteligentes, tanto en su esquema organizativo, estrategias, planes y
métodos, como en los miembros y capacidades de estos. De allí que el liderazgo se presenta como
una facultad para llevar la organización hacia el éxito a través de la toma de decisiones pertinentes y
eficaces para cada situación que se pueda presentar, transformando los conflictos en nuevas
oportunidades (Andrade, 2009).
Por tanto, los líderes dentro de una organización, deben mostrar perspectivas organizacionales y
gestiones innovadoras, específicamente, estrategias para adaptarse a las situaciones de cambio y una
visión compartida con todos los integrantes, motivar a que los participantes que actúen por iniciativa
propia, favoreciendo las transformaciones necesarias que requiere la organización en pro de mejora
y estar dentro de la competencia en el mercado.
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Es así como Senge (2005) señala que una manera de transformar las organizaciones, a fin de
introducirlas con éxito en el mercado competitivo, es convirtiéndolas en organizaciones inteligentes,
donde la gente expanda continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, y donde la
gente aprende a formarse en conjunto.
De lo anteriormente mencionado se refiere que el aprendizaje, no sólo es una manera de incrementar
las competencias y la capacidad de acción, sino que además es una acción en sí misma que requiere
de competencias propias. Hasta ahora, el énfasis estaba puesto en las acciones que se aprendían, pero
escasamente en las funciones que aseguraban aprendizajes eficaces.
Las organizaciones inteligentes.
Castro (2009) define a las organizaciones inteligentes como el conjunto de personas, empleos,
sistemas, funciones, oficinas, instalaciones y dependencias que constituyen un cuerpo o institución
social que se rige por usos, normas, políticas y costumbres propias, y tienen un objetivo específico.
Dicha situación conlleva a una toma de conciencia de la comunidad de destino, propia de la "era
planetaria" en la que todos los humanos están confrontando los mismos problemas. Por lo tanto, el
rol social de una organización inteligente es fundamental, al igual que la planificación estratégica
(normas y políticas), las cuales juegan un papel preponderante en el plano organizacional.
De tal modo, la dirección de las organizaciones debe ir cambiando, entre muchas razones, una de
ellas, es de ser más competitivas en el mercado laboral, lo cual esto implica una transformación tanto
en su estructura organizativa, como en la aptitud y actitud del personal que en la institución labora.
El personal se compromete con los objetivos comunes, de manera que aporta con su trabajo diario
para el logro de metas en común, lo cual agrega un valor a su organización acorde a los cambios
paradigmáticos complejos que exige la visión de la organización en la era global.
Es decir, una organización orientada a la innovación debe desarrollar capacidades para estimular el
pensamiento creativo con referencia al replanteamiento de ideas que no se trabajaron, tecnologías
que trabajan en forma radical y diferentes, métodos, técnicas diferentes a los establecidos, así como
analizar éxitos bajo perspectivas distintos a las tradicionales, que cuenten con las siguientes
características: innovación, vigilia tecnológica, óptima gestión de la información, auto
transformación, experimentación, proyección, transdisciplinariedad, disminución jerárquica, visión
de logro y financiamiento.
Dado que la vida personal, social e institucional, en el mundo actual, se ha vuelto cada vez más
compleja en todas sus dimensiones, y que para comprenderla se requieren nuevos conceptos, entre
los cuales se destaca el de "transdisciplinariedad", el presente trabajo trata de acercarse al contenido
de este concepto a través de varios pasos y por una graduación creciente de dificultad, pasando de
los más simples a los más complejos: dificultad de la conceptualización, el problema epistémico, el
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paradigma sistémico, la lógica dialéctica y su hermenéutica y, finalmente, la relación ciencia, arte y
ética como constituyentes del concepto de transdisciplinariedad.
Sánchez (2011), Puntualiza, que cada organización tendrá que aprender a innovar, y la innovación
puede ser organizada como un proceso sistemático que puede ser abandonado para luego comenzar
nuevamente. Para los gerentes, la dinámica del conocimiento presenta un reto: cada organización
tiene que construir la dirección del cambio dentro de su estructura; esto significa que cada
organización tiene que prepararse para abandonar todo lo que hace, es decir, requiere incorporar a la
vida diaria la auto superación continua, cada organización tendrá que aprender a explotar su
conocimiento, a desarrollarse y proponerse nuevos retos en función de superarlos.
Asimismo, Morín (2005) plantea la presencia de la complejidad, incluso en la vida cotidiana. El autor
señala que cada persona puede jugar varios roles sociales, poseer varias personalidades según sus
circunstancias individuales, además de trazarse metas que lo acompañarán a lo largo de su vida.
Es más el autor añade que al momento de que un individuo acepte el paradigma de la complejidad,
se está admitiendo la presencia permanente de la contradicción, de la controversia. Lo complejo lleva
consigo la incertidumbre, la inestabilidad, la incapacidad de lograr la certeza. La compresión de la
complejidad requiere un cambio profundo de la forma de concebir la realidad. En otras palabras,
pensar la sociedad como un todo organizado y organizador, que retroactúa para formar a los
individuos a través del lenguaje y la educación. Por consiguiente, toda organización inteligente debe
poseer amplitud, permeabilidad a los cambios y la coexistencia de fuerzas que se complementen o se
antagonicen. Entonces, una organización es producto de la manera como la gente piensa y actúa.
Cambiar una organización significa darles oportunidad a las personas para que puedan revisar y
reflexionar sobre su manera de actuar y pensar, ya que ninguna persona por sí sola puede cambiar
sus actitudes.
Cuando a las personas se les da la oportunidad de participar en dinámica, llegan a desarrollar una
capacidad perdurable para el cambio. Preparar el cambio equivale a prosperar, y progresar a estar
satisfecho. Crecer no está asociado necesariamente a poseer títulos académicos, posiciones
empresariales, rangos jerárquicos o un status socioeconómico determinado.
Para lograr lo anteriormente planteado, debe elevarse el nivel de desempeño, desafiar el orden
establecido, proporcionar las herramientas y estimular las iniciativas y la innovación constantes. Para
ello debemos aseguramos de que quienes se desempeñen mejor, estén más satisfechos. En tal sentido,
es menester recompensar el compromiso.

Rector-líder en las organizaciones inteligentes
El Rector-líder juega un papel muy importante dentro de las organizaciones como persona que ha de
mostrar un cambio a seguir, así como las estrategias para adaptarse a las situaciones de cambio, y
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una visión que sea compartida claramente con los actores y los conduzca a actuar voluntariamente,
propiciando las transformaciones necesarias que la institución requiere para mantener su vigencia en
el mercado, de manera responsable y sostenible en el contexto sociocultural donde se encuentre.
Los integrantes de una organización deben producir desarrollo social que garantice el crecimiento
personal, generando beneficios que deberán traducirse en mejores condiciones para todos los
miembros de la organización, para así contribuir al aprendizaje organizacional (Sánchez, 2011).
Por lo tanto, una organización inteligente equivale a ser una organización abierta al diálogo y al
aprendizaje. Por eso, Peter Senge (1993) se pregunta: ¿Quiénes son los líderes de las organizaciones
inteligentes?; y responde simple y categóricamente: "Son personas que aprenden". Diversos autores
hablan de cuatro componentes de la estructura de una organización inteligente: 1) la división del
trabajo, que es necesaria para una mayor eficiencia de la organización; 2) la delegación de autoridad
a los diversos niveles de la organización; 3) la comunicación, es decir, líneas oficialmente aprobadas
o canales de información de la superioridad a los distintos niveles de subordinados, y de estos entre
sí y hacia los niveles superiores, y cuja fluidez es necesaria para que la autoridad tenga la
información precisa para decidir inteligentemente y justificar las acciones de sus subordinados
cuando se lo exige una autoridad superior; 4) la coordinación, para mantener unido y consistente el
esfuerzo de la organización total en el logro de sus objetivos.
Lejos de perder peso como consecuencia de las nuevas estructuras organizacionales, de los avances
tecnológicos y de otros muchos factores asociados a los momentos de cambio continuo que vivimos,
la vigencia del liderazgo como fuerza impulsora permanece inalterada y, por consiguiente, es
necesario conocer cómo operan los líderes en términos de su capacidad de influir, persuadir, y
motivar a los seguidores (Gibson y otros, 1992).
El liderazgo requiere un conjunto de habilidades y, sobretodo, una serie de comunicaciones
impersonales, por medio de las cuales, el individuo que dirija un grupo, influya en su ambiente con
el propósito de lograr una realización voluntaria y más eficaz de los objetivos de la organización.
(Gibson y otros, 1992)
Al analizar los conceptos tradicionales, y confrontándolos con el propuesto por Castro (2009), se
encuentra que los líderes son concebidos en su dimensión humana natural, como miembros de grupo,
que logran esfuerzos entre sus compañeros para alcanzar las metas organizacionales. Son esas
expectativas, esperanzas, visión, misión, valores, símbolos, frases, programas, edificios, los que
conforman la esencia de un verdadero líder.
La organización inteligente está enfocada a profundizar y complementar aspectos sociales que han
estado presentes desde sus inicios, tornando en cuenta que, en algunas empresas o instituciones, este
rasgo social no era vital, pero que actualmente, en toda organización, es fundamental considerar al
ser humano en su totalidad, por lo que se requiere de un liderazgo motivacional, transformador, de
10

visión, de competencias, para lograr una organización perdurable e inteligente, tanto en el tiempo
como en sus acciones. En este trabajo se aborda la teoría de las organizaciones abiertas al
aprendizaje y los conceptos sobre la construcción de visiones compartidas, dominio personal,
modelos mentales, aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico; estableciéndose la
organización inteligente como un producto de la innovación en ingeniería.

La gerencia del conocimiento (GC).
Entendemos por GC en una organización a la creación de las condiciones internas que favorezcan
todos los procesos relacionados con el conocimiento: su creación, codificación, transmisión y
aplicación y reutilización. La GC es imposible sin profundos cambios en la forma de organizar el
trabajo, así como en las relaciones y funciones de las personas en las organizaciones (Nonaka y
Takeouchi, 1995). Estos cambios requieren también la utilización de plataformas informáticas
generadas por los más recientes avances tecnológicos (Rivera, 2001).
La GC define también al conjunto de procesos y sistemas que permiten al capital intelectual de una
organización incrementar de forma significativa la gestión de sus capacidades de resolución de
problemas de forma eficiente en el menor espacio y tiempo posibles, con el objetivo final de agregar
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Ruggles, 1998). Por otro lado, define la habilidad que
tiene una organización para identificar, agrupar, ordenar y compartir el conocimiento de sus
integrantes, creando un foro virtual donde las experiencias individuales y los conocimientos se suman
en un espacio que puede ser accesible a todos sus miembros (Rivas Tovar etal., 2002). De lo anterior
decimos que la GC integra al conjunto de procesos y sistemas que permiten al capital intelectual de
una organización incrementar de forma significativa la gestión de su eficiencia en la resolución de
problemas, con el objetivo final de agregar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
Por lo tanto el conocimiento es muy valioso para la organización, así convirtiéndose el conocimiento
en la única ventaja sustentable de una empresa. Por otro lado, el conocimiento, entendido como el
conjunto de aprendizajes y habilidades que los individuos utilizan para solucionar problemas, es el
único recurso que aumenta con el usa

Categorización de los modelos y propuestas teóricas de GC.
Arteche (2011), indica que, desde los años noventa del siglo pasado, diferentes autores se interesaron
especialmente en el diseño de modelos para estimar los conocimientos existentes en las
organizaciones, asimilándolos a una forma de capital. Se trata de modelos para estimar el capital
intelectual de las organizaciones, con un enfoque netamente contable. Ejemplos de esta corriente son
los trabajos de teóricos como los de Sveiby (2001) y «Skandia Navigaton> (2006), «Balance Score
Card» (Kaplan, 1992), entre otros. Otra corriente, dentro de la GC, se interesó en caracterizar los
procesos mediante los cuales las organizaciones desarrollan, difunden o utilizan el conocimiento
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pertinente para aplicarlo a la mejora continua, bajo supuestos claramente expresados (Davenport y
Prusak, 2001). Las actuales tendencias (Domínguez, 2005) son las siguientes:
La generación del conocimiento se desarrolla si hay un tránsito del conocimiento tácito al
explícito
Esta tendencia enfatiza la necesidad de conseguir un determinado tipo de cultura que posibilite la
socialización del conocimiento —tácito y explícito— dentro de la organización, potenciando y
creando redes de comunicación y cauces para ello. Dentro de esta tendencia habría que ubicar la
propuesta de Nonaka y Takeouchi (1995), la cual tiene en cuenta, sobre todo, la accesibilidad del
conocimiento (de ahí, su distinción entre conocimiento tácito e implícito); pero dichos autores hacen
especial hincapié en la socialización de ese conocimiento por parte de los miembros de una
organización.
La generación del conocimiento se desarrolla si se crean las condiciones de funcionamiento de
una organización (estructura) y del aprendizaje organizacional.
Define la necesidad de generar conocimientos mediante la consecución de los mejores resultados de
cada actividad y cada proceso. Por esta razón, la clave para generar conocimiento será el análisis de
las tareas que desarrolle la organización y de las intervenciones de todos los agentes participantes.
Entre los elementos que se deben analizar se distinguen los siguientes: tareas, competencias,
resultados, agentes, roles y funciones; en definitiva, el funcionamiento de una organización y sus
estructuras.
La generación del conocimiento se desarrolla si se crean o se utilizan distintos instrumentos y
tecnologías de la comunicación y de la información (TIC).
El enfoque prioriza, para la gestión y la generación del conocimiento, el apoyo tecnológico, con las
redes de comunicación virtual externas (Internet) e internas (intranets); estas segundas, no solo como
instrumentos físicos, sino también como toda una serie de valores culturales y formas de actuar.
Parece claro que sin el apoyo fisico tecnológico es dificil la gestión y la generación del conocimiento;
pero no todas las organizaciones que tienen este apoyo son capaces de generar conocimiento, puesto
que pueden faltarles otros factores, como son la información y el conocimiento, y, sobre todo la
formación de los recursos humanos, con el fin de saber procesarlos y utilizarlos a través de estas
tecnologías.
La generación del conocimiento se desarrolla si se tienen en cuenta diferentes metodologías y
técnicas dentro de una organización (liderazgo).
Este enfoque prioriza, para la gestión del conocimiento, la metodología o estrategias y técnicas que
dentro de una organización lo pueden facilitar y potenciar. Esta perspectiva advierte que la relación
entre todos los elementos que integran la organización debe ser coherente para poder gestionar con
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eficiencia y eficacia el conocimiento. Mí, la capacidad humana de dirección debe estar a tono con
las necesidades y las capacidades de la organización. Esta posición, más holística, exige el ejercicio
de un liderazgo con visión clara y fuerte compromiso, que promueva los cambios necesarios para la
consolidación de una cultura colaborativa que garantice la congruencia de las acciones que se lleven
adelante con esos nuevos valores. El proceso de cambio no se lleva a cabo efectivamente si no es
impulsado por un líder de alta calidad, y no simplemente por una administración excelente (Lorenzo
Delgado, 2002; Kotter, 1992).
Transformarse en organización inteligente (01)
De lo anterior se desprende que para que una organización educativa se transforme en 01 debería
llevar adelante acciones de gerencia de conocimiento que le permitan evolucionar a un tipo de
estructura, cultura y liderazgo organizacional que le resulte más apropiado para favorecer el
aprendizaje de la organización y los procesos de creación y distribución del conocimiento cuyo
resultado sea un modelo de organización como alternativa al modelo burocrático tradicional, en
donde renovar las estructuras, sustentadas en culturas con valores hacia la colaboración y el trabajo
en red, se constituyen en retos hacia la puesta en marcha de organizaciones inteligentes (Landier,
1992; Snyder y Cummings, 1992; Reitilen, 1996).
Generar capacidades
Se entiende por capacidades a aquellas conductas que deben ser desarrolladas tanto en las personas
como en las organizaciones para adaptarse a las necesidades del nuevo milenio (Ulrich, 1999). A
modo de ejemplo citamos algunas que se localizan en las organizaciones inteligentes, como lo son:
la agilidad con que la organización se adapta a los cambios internos y externos, la generación
colectiva de nuevos conocimientos y su distribución al interior y exterior de la organización, el
trabajo en equipo y en red y la utilización de las TIC para la GC, entre otras.
Pensamos que el inicio de la transformación de una organización a una 01 necesita del desarrollo y
el fortalecimiento, además de las capacidades mencionadas, de otras que enumeramos a
continuación:
Generar un diagnóstico de su situación (autoevaluarse)
Cambiar su estructura
Aprender y generar conocimiento en todos los niveles de la organización
Resolver problemas y buscar mejorar
Generar colaborativamente nuevas ideas y cooperar
Distribuir las ideas valiosas y los conocimientos a toda la institución
-

Sacar provecho de los errores y experiencias del pasado
Detectar las incapacidades o las limitaciones para aprender y generar conocimiento
Evaluar el nivel de aprendizaje y de conocimiento logrado
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La Organización Inteligente.
La organización, especialmente empresarial, es hoy un ámbito propicio para el surgimiento de teorías
y propuestas. Efectivamente, en los últimos años, Senge (1990) aparece como un autor de apogeo en
la literatura actual sobre gerencia y quizá uno de los más reconocidos, propone el pensamiento
sistémico como la disciplina para construir Organizaciones Inteligentes.
La era del conocimiento requiere la necesidad de ampliar y mejorar el capital intelectual que permita
potenciar las ventajas competitivas de las organizaciones de nuestro tiempo. Una cita de la revista
Forttme dice: "olvide sus viejas y trilladas ideas acerca del liderazgo. La empresa de mayor éxito de
la década del 90 será llamada organización inteligente".
Las Organizaciones Inteligentes son aquellas capaces de aprender permitiendo así expandir sus
posibilidades de crecimiento. No basta con adaptarse y sobrevivir sino sobretodo desarrollar la
capacidad de crear. La construcción de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje y
creatividad se basa en el desarrollo de cinco disciplinas: dominio personal, trabajo en equipo, visión
compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico.
León (2003), dice que el pensamiento sistémico suele demostrar que las soluciones obvias no suelen
funcionar. Pero, inversamente, el "principio de la palanca" sugiere cómo pequeños cambios bien
localizados pueden producir mejoras significativas y duraderas si se realizan en el sitio apropiado.
Ello implica descubrir el punto de apalancamiento, el cual no suele ser evidente casi nunca para los
miembros del sistema y no están próximas en el espacio y el tiempo respecto de los síntomas.
Desarrollo de la propuesta del pensamiento sistémico.
Senge (1990), en su obra, tiene la influencia de otros autores sistérnicos como son Toffier, Lawrence
y Lorsch. Estos autores consideran a la organización como un sistema abierto en el cual el
comportamiento de sus miembros está interrelacionados. El pensamiento sistémico atraviesa
asimismo la teoría o enfoque de la contingencia, que a su vez ha alimentado la literatura estratégica
de los últimos años. Senge es heredero de todas estas corrientes. Sus ideas nacen en ese ambiente.
Pero su aportación característica tiene una cuna y un foro peculiares: MIT (Massachusetts Institute
of Technology).
Las disciplinas para construir una organización inteligente.
Hay sólo un camino para adaptarse al cambio constante: convertirse en una organización de
aprendizaje continuo. Para esto es necesario dominar las Cinco Disciplinas que plantea Peter Senge,
éstas son: Dominio Personal, Trabajo en Equipo, Visión Compartida, Modelos Mentales y
Pensamiento Sistémico.
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El pensamiento sistémico es la disciplina que ensambla las otras cuatro disciplinas del aprendizaje
organizacional. El pensamiento sistémico es la piedra angular, el principal hilo conductor del texto.
No cabe duda que para Senge el mundo de los negocios y otras empresas humanas son sistemas. Los
elementos de un sistema están unidos por invisibles uniones de acciones interrelacionadas de largo
y complejo efecto que nos permite aclarar los patrones globales y ver cómo cambian.
Disciplinas Individuales.
Dominio personal. La capacidad de aclarar y profundizar constantemente nuestra visión personal.
Modelos mentales. La capacidad de desenterrar nuestras imágenes internas del mundo, examinarlas
y abrirlas a la influencia de los demás.
Disciplinas Grupales.
Creación de una visión compartida. La práctica de desenterrar imágenes de futuro compartidas
que promuevan el auténtico compromiso
Aprendizaje en equipo. La capacidad de pensar juntos que se consigue mediante el dominio de la
práctica del diálogo y el debate.
Pensamiento sistémico. La disciplina que integra a las anteriores, uniéndolas en un conjunto
coherente de teoría y práctica.
En conclusión la práctica del dominio personal definida como la disciplina del crecimiento y del
aprendizaje persona, consiste en el adecuado manejo de nuestra racionalidad y de nuestro emocionar,
puesto cualquier acto humano, es ante todo un acto generado por la emoción, que a su vez se basa en
una racionalidad. Se puede decir que el dominio personal es la capacidad de aclarar y profundizar
constantemente nuestra visión personal. Lleva unido un alto nivel de eficiencia y quienes son
eficientes pueden lograr los resultados deseados en forma consistente. En la búsqueda del dominio
personal debemos esclarecer y profundizar nuestra visión, centralizar la energía, desarrollar la
paciencia, ver la realidad con objetividad y conectar el aprendizaje personal al colectivo (León et al,
2003).
Resulta muy importante la práctica de percibir el mundo real bajo distintas perspectivas. Esto es lo
que se conoce como la "práctica de modelos mentales". Estos son supuestos hondamente arraigados,
generalizaciones e imágenes que influyen en el modo de pensar, comprender y actuar, es decir, son
los mapas mentales
Para que las organizaciones tradicionales se constituyan en organizaciones inteligentes, es decir,
desarrollen su capacidad de aprendizaje y gestionen el conocimiento, deben de cambiar su visión
respecto del trabajo, pasando de un enfoque instrumental a una visión que integra los beneficios
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intrínsecos, aquellos que guardan una mayor coherencia con las aspiraciones humanas y que no sólo
se restringen a la satisfacción de las necesidades más básicas.
Lograr convertirse en organizaciones inteligentes no es fácil. Se requiere conocer, practicar e
incorporar, sobre todo en los seres humanos que dirigen los niveles estratégicos de la organización
las cinco disciplinas sistémicas. Para empezar en la práctica de estas disciplinas, se debe partir en
primer lugar por adoptar un cambio en el paradigma a través del cual se entiende los "problemas" y
se busca las "soluciones" de nuestras organizaciones en el mundo real.
Mata (2016), define sobre la organización, como un aprendizaje que busca asegurar constantemente
que los miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus
capacidades, tales como: comprendiendo la complejidad y el propósito de las tareas, adquirir
compromisos, asumir su responsabilidad, busca el continuo auto crecimiento, crear sinergias a través
del trabajo en equipo, finalmente compartiendo las informaciones. Para ello clasifica en cinco
disciplinas agrupadas según la capacidad central del aprendizaje.
Fomentar las siguientes acciones
Dominio persona.- es desarrollar la capacidad de esclarecer que es lo importante para cada
uno de los empleados y crear las condiciones que permitan su logro.
Visión compartida.- Es desarrollar la capacidad para crear un futuro común deseado y los
medios para alcanzarlo.
Reflexionar sobre las siguientes capacidades.
Modelos mentales.- Es desarrollar la capacidad de ser consiente del modo en que nuestra
propias imágenes del mundo y patrones condicionan nuestra acciones.
Aprendizaje en equipo.- Es construir un equipo activamente cooperativo y alineado con un
propósito compartido.
Comprender la complejidad de un pensamiento.
a) El pensamiento sistémico.- Es desarrollar la capacidad para evaluar la interrelación de los
componentes que forman parte de un proceso común y manejo de la complejidad.

HL

MÉTODO O PROCEDIMIENTO.

3.1. DETERMINACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA
3.1.1. Población.
La población es el conjunto de personas, objetos o cosas con una característica o atributo
especial común, observable y cuantificable en un período y lugar determinado.
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La población se identifica en el objetivo y la hipótesis, que para nuestro sería:
Población: Empresas Privadas de Tacna
Para determinar el tamaño de la población, hemos recurrido a las bases de datos públicas del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hallando la siguiente información:
Población= Número de trabajadores de las Empresas Privadas de Tacna =- 50
Las unidades de análisis identificadas en cada empresa son:
Gerentes y rectores, son las personas encargadas de la dirección y administración de
la empresa.
Jefes de unidades organizativas, son las personas tienen a su cargo una unidad
organizativa dentro de la estructura organizacional, que ocupan un cargo jerárquico
de confianza en la empresa y cumplen funciones de administración y control y de cuya
actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial.
Trabajadores de línea; son las personas que prestan servicios a la empresa, bajo la
relación de subordinación y sujetos a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la
modalidad de contrato de trabajo.

3.1.2. Muestra:
La muestra constituye un subconjunto de la población. Para determinar el tamaño de la muestra
se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple (Cuando el tamaño de la población se
conoce):

n=

Z2pqN
ez(N— 1) + Z 2 pq

Dónde:
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población = 50
Z= Nivel de Confianza (95% = 1.96)
p= Variabilidad positiva (0.5)
q= Variabilidad negativa (0.5)
e = Precisión o error (0.05)
Tamaño de la muestra:

n=

1.962 *0.5 * 0.5 * 50
0.052 *(50 — 1) + 1.962 * 0.5 * 0. 5
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n=

48.02
1. 083

n = 44.34; muestra estadística
Ajuste de la muestra:
=

no,
,
1-I- —
N

Donde:
n = Muestra ajustada =7
n,o= Muestra estadística= 44.34
N = Población estimada = 50
44.34
44.34
1 + SO
n = 50; Muestra estadísticamente ajustada
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1.ANALISIS ESTADISTICO DE LA ENFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN
INTELIGENTE EN LA S EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS DE TACNA.
TABLA N°1
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, SEGÚN EDAD.

18

a

30 Años

8

16,0%

30

a

40 Años

19

38,0%

41

a

50 Años

13

26,0%

51

a

Mas Años

10

20,0%

50

100,0%

Total

Fuente: Encuesta.

38.0%

40.0%
35.0%

26.0%

30.0%
25.0%
20.0%

1

16.0%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

18 a 30 30 a 40 41 a 50 51 a Mas
Años
Años
Años
Arios

Figura 1: La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, según edad: Fuente: Tabla 1.
Análisis e interpretación de la tabla 1 y Figura 1.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
edad entre 30 a 40 años predomina con 38 %, seguido entre las edades de 41 a 50
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años con 26 %, a mayores de 50 años es 20 % y por ultimo con 16 % en edades
entre 18 a 30 años. Conclusión dentro de las edades 30 a 40 años tienen el
compromiso de superación frente los demás edades.
TABLA N°2
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, según sexo.

SEXO

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

28

56,0%

Masculino

22

44,0%

Total

50

100,0%

Fuente: Encuesta

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

1
Femenino

Masculino

Figura 2: La influencia de la organización inteligente en las gestiones de
las empresas, según sexo: Fuente: tabla 2

Análisis e interpretación de la tabla 2 y la figura 2.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
sexo las mujeres predominan con 56 % frente a los hombres con sólo 44 %. En
conclusión las mujeres son las entusiasmadas para tomar la superación y
responsabilidad en las empresas.
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TABLA N°3
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, Estado Civil.
Soltero

13

26,0%

Casado

11

22,0%

Conviviente

23

46,0%

Viudo

3

6,0%

Total

50

100,0%

Fuente: Encuesta

46.0%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

6.0%

10.0%
I

I

0.0%

Soltero

Casado

Conviviente

Viudo

Figura 3. La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, Estado Civil. Fuente: Tabla 3.
Análisis e interpretación de la tabla 3 y la figura 3.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
estado civil los convivientes predominan con un 46 %, seguido por los solteros con
un 26 %, sin embargo los casados con 22 %. En conclusión los convivientes tienen
muchas ganas de superación y compromiso con las empresas.

TABLA N°4
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas,
oficina o dependencia
Profesión

Área Tesorería

a

Frecuencia

Porcentaje

4

8.0%

Área de Contabilidad

7

14.0%

Área Abastecimiento

9

18.0%

Área de Informática

4

8.0%

7

14.0%

Docencia

Área de Recursos Humanos

19

38.0%

Total

50

100.0%

21

38.0%

Docencia
14.0%

Area de Recursos Humanos
8.0%

Area de Informatica

1180%

Area Abastecimiento

14.0%

Area de Contabilidad
8.0%

Area Tesoreria

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

Figura 4: La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, oficina o dependencia. Fuente: tabla 4.

Análisis e interpretación de la tabla 4 y la figura 4.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
dependencia los docentes predominan con un porcentaje 38 % frente a los demás,
seguido por el abastecimiento con 18 %. Sin embargo el recurso humano y el área
de contabilidad igualan con 14 %. En conclusión la docencia universitaria presenta
mayor compromiso frente los demás.

TABAL N°5
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas,
Según condición
Condición
Contratado

24

48,0%

Nombrado

26

52,0%

Total

50

100,0%

Fuente: Elaboración propia.
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52.0%
51.0%
50.0%

eI

49.0%
48.0%
47.0%
46.0%

Contratado

Nombrado

Figura N° 5. La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, Según condición. Fuente: tabla 5.
Análisis e interpretación de la tabla 5y la figura 5.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
condición los nombrados presentan 52 %, seguido por los contratados con un 48 %,
esto significa que los nombrados se influyen con la organización inteligente.
TABLA N°6
Influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas,
Según tiempo de servicio

s..Tiempo
1

a

de Servicio
10 Años

Frecuencia
24

Porcentaje
48,0%

11

a

20 Años

15

30,0%

21

a

30 Años

8

16,0%

31

a

Mas Años

3

6,0%

50

loop%

Total

Fuente: Elaboración propia.

48.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

16.0%
ItT

30.0%

6.0%
111
1

1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a Mas
Años
Años
Años
Años

Figura 6. Influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, Según tiempo de servicio. Fuente: Tabla 6.
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Análisis e interpretación de la tabla 6 y la figura 6.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
tiempo de servicios los que están entre 1 a 10 años que están en la empresa
predomina con 48 %, seguido entre 11 a 20 años muestran 30 %, entre 21 a 30 con
16 % y por último 6 % representa entre 31 años a más. En conclusión los más
interesados en superar su compromiso los que están entre los primeros 10 años.

CUADRO 7.
Influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas,
Según condición
Organizaciones

I

Frecuencia

Porcentaj

Dominio Personal

10

20,0%

Aprendizaje en Equipo

25

50,0%

Pensamiento sistémico

15

30,0%

Total

50

100,0%

Fuente: Encuesta.
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15.0%
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20

Dominio
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Equipo
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sistemico

Figura 7. Influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, Según las disciplinas.
Análisis e interpretación de la tabla 7 y la figura 7.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
las disciplinas de la organización predomina el aprendizaje en equipo con un 50 %,
seguido por pensamiento sistémico con 30 %, y dominio personal presenta sólo un
20 %. En conclusión los trabajadores e las empresas quieren aprender en equipo y
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función a eso se compromete a aplicar el pensamiento sistémico, por lo que dará
mayor empuje el desarrollo en las empresas.

TABLA N° 8
Influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas, Según
condición
Gestión de Empresas

Frecuencia

Porcentajell

Medidas Económicas

18

36.0%

Estrategias Empresariales

32

64.0%

Total

50

100.0%

Fuente: encuesta

64.0%

80.0%
36.0%

60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

Medidas Economicas
Medidas Economicas

Estrategias
Empresariales
Estrategias Empresariales

Figura 8. Influencia de la organización inteligente en las gestiones de las
empresas, Según nivel de gestión. Fuente: Tabla 8.

Análisis e interpretación de la tabla 8 y la figura8.
La influencia de la organización inteligente en las gestiones de las empresas según
el nivel de gestión de la empresa predomina las esti ategias empresariales con un
porcentaje de 64%, seguido por las medidas económicas con un porcentaje de 63%.
Por lo tanto, es aplicar nuevas estrategias para el desarrollo de las empresas frente
a medidas económicas.
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4.2. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE EN LAS GESTIONES DE
LAS EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS DE TACNA.
TABLA N°9
Influencia de la organización inteligente frente a nivel de gestión de empresa.
- ~.....—_
GEST
- ION—DE EMPRESA
ORGANIZACIONES
Medidas
Estrategias
Económicas
Empresariales
Total
INTELIGENTES
%_
N°
N°
%
N°
%
14,0%
3
6,0%
10
20,0%
Dominio Personal
7
Aprendizaje en Equipo

8

16,0%

17

34,0%

25

50,0%

Pensamiento Sistémico

3

6,0%

12

24,0%

15

30,0%

Total

18

36,0%

32

64,0%

50

100,0%

Fuente: prueba estadística en SPSS.
La tabla 9 muestra la influencia de la organización inteligente frente al nivel de gestión
de las empresas privadas y públicas para su desarrollo el aprendizaje en equipo, donde
presenta 16 % en medias económicas, 34 % en cuantos la aplicación de estrategias
empresariales con un total que corresponde el 50 %. Sin embargo el pensamiento
sistémico va como segundo ligar para el desarrollo de las empresas. En conclusión las
empresas tienen que capacitar a su personal si quieren salir a flote, en caso contrario
quiebra

TABLA N°10
Prueba estadística Chi cuadrado

Sig. asintótica
Valor

g.1

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,858'

2

,032

Razón de verosimilitudes

6,769

2

,034

Asociación lineal por lineal

5,840

1

,016

N de casos válidos

50

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,60.
La tabla 10 muestra un valor Chi cuadrado 0, 032 que es menor que (P> 0,05) de la
prueba de significancia, esto indica la influencia de organización inteligente frente al
desarrollo de las empresas.
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CONCLUSIONES
Estadísticamente se ha demostrado la influencia de las organizaciones inteligente en la
gestión de las empresas privadas y públicas en región Tacna que muestran en las tablas
9 y 10.
Se ha logrado la coherencia de la influencia de organizaciones inteligentes en las
empresas indicadas en la investigación mostrándose los resultados en las tablas 1 y 2.
El grado de influencia del aprendizaje de las organizaciones inteligentes se ha
demostrado en la tabla 7, donde presenta 50 % de aprendizaje en equipo, seguido por el
pensamiento sistémico con 30 %.
Finalmente se ha establecido la visión y el trabajo en equipo de las organizaciones
inteligentes frente a nivel de gestión de las empresas privadas y públicas en Tacna,
mostrados en las tablas 1 al 9 según las dimensiones planteadas en la presente
investigación.

RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer una investigación como transformar tu equipo o empresa en una
organización inteligente para su mejor desarrollo de las empresas privadas y públicas
en la región Tacna y a nivel nacional.
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VIII. ANEXOS O APÉNDICES

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE EN LAS GESTIONES DE LAS EMPRESAS
PRIVADAS Y PUBLICAS DE TACNA.
PRESENTACION: Estimado personal Docente o Administrativo, el presente cuestionario está
orientado a determinar el nivel de influencia de la organización inteligente y nivel de gestión en
nuestra institución.
Edad
Años:
Sexo.
1. Masculino ( )
2. Femenino ( )
3. Estado civil
Soltero

( )

Casado

( )

Conviviente

( )

Viudo

( )

4. Oficina.
1.

Área tesorería

(

2. Área de contabilidad
3. Área de abastecimiento

( )
( )

4. Área de informática
( )
5. Área de recursos humanos ( )
6. Docencia

( )

5. Situación laboral.
Nombrado ( )
Contratado( )
6. Años en la entidad:
7. Docencia.
Privada ( )
Pública ( )
INSTRUCCIONES: A continuación encontrara una serie de enunciados con relación a su trabajo. Se
solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, marque
con una aspa (x) lo que corresponde a su opinión, en base al siguiente criterio.

Deficiente
I

Regularl
e Bueno
2
3

Muy bueno
4

Excelente
5

CUESTIONARIO: NIVEL DE ORGANIZACIONES INTELIGENTES
AFIRMACIONES

1 2
DOMINIO PERSONAL

¿Cómo considera usted que sus objetivos personales están muy bien
definidos?
¿Cómo considera usted
aprendizaje?

la disciplina como un crecimiento personal y
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3

4

5

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

¿Qué tan coherente son las acciones que desempeña en relación a sus
objetivos personales?
¿Consideras al dominio personal como el espíritu de las organizaciones
inteligentes?
MODELOS MENTALES
¿Consideras el pensamiento como tan ponderosa para afectar lo que
hacemos en una organización?
¿En qué grado la mente enmarca la perspectiva de una empresa sobre lo
que significa ser estratégico?
¿En qué grado es la Influencia de los modelos mentales sobre la percepción
de la administración en la Institución?
¿Cómo consideras la teoría del aprendizaje significativo en una teoría
cognitiva de reestructuración;
VISION COMPARTIDA
¿Consideras que el liderazgo es la capacidad de transformar una visión en
realidad?
¿En qué grado logras a construir una visión compartida en tu equipo u
organización?
¿Cómo consideras que todos los miembros deben aprender a descubrir en
si mismos la capacidad de crear una visión personal en su trabajo?
¿Ayudas a transformar tu equipo de la institución en una organización
inteligente?
APRENDIZAJE EN EQUIPO
a
¿Consideras que en equipo se debe aprender a explotar el potencial de
muchas mentes para ser más inteligente que una mente sola?
¿La empresa brinda espacios de tiempo para el diálogo entre las personas
que trabajan en ella?
¿La empresa brinda espacios de tiempo para el debate entre las personas
que trabajan en la empresa?
¿Consideras el aprendizaje en equipo como una disciplina compartida
aunque se supone aptitudes y conocimientos son individuales?
PENSAMIENTO SISTEMICO
¿Considera usted qué existe relación entre los modelos mentales, la visión
de la empresa y el aprendizaje en equipo?
¿Considera que se da en su empresa el aprendizaje organizativo?
¿Consideras la percepción de la realidad que permite analizar, comprender
y accionar en la institución?
¿Comprendes el funcionamiento de las normas para resolver los problemas
de la Institución?
CUESTIONARIO: NIVEL DE GESTION DE EMPRESA

Deficiente
1
N°
1
2
3
4
5

Regular
2

Bueno
3

Muy bueno
4

Excelente
5

AFIRMACIONES

2

MEDIDAS ECONOMICAS
¿Son adecuadas las acciones económicas que se toman dentro de la
institución?
¿Qué tan eficaz es la gestión de recursos en su empresa o institución?
¿Qué tan eficiente es la gestión de recursos en su empresa o institución?
¿Actualmente la autoridad les proporciona la información sobre el manejo
económico en la Institución?
¿En qué grado conoces la administración económica en la Institución?
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3

ii

6
7
8
9
10

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
¿Conoce la visión de su empresa o de su institución?
¿Conoce la misión de su empresa o de su institución?
¿Se cumplen los objetivos estratégicos según lo planificado?
¿En qué medida el plan estratégico ha contribuido en lograr la ventaja
competitiva?
¿La ventaja competitiva es sostenible en el tiempo?
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