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RESUMEN 

 

 

En la actualidad las instituciones públicas utilizan mecanismos administrativos 

para mejorar sus políticas y metas, definiendo claramente su dirección en la  

misión y visión, asignando mejor los recursos para que obtengan los resultados 

esperados con la planificación estratégica. 

 

El presente trabajo de investigación reporta los resultados de la dirección y la 

planificación estratégica en el Congreso de la República del Perú. 

 

Investigación de tipo es correlacional y diseño transversal. La población estuvo 

constituida por el personal del Congreso de la República del Perú, en el  2016, 

a los cuales se les administró dos encuestas de dirección estratégica y de 

planificación estratégica. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 

para procesar y presentar los datos, los cuales fueron organizados y 

presentados en tablas y figuras, en el análisis inferencial se utilizó la prueba no 

paramétrica de contrastación de coeficiente de Correlación de Spearman. 

Los resultados indican que la dirección de los recursos institucionales no se 

ajusta a las oportunidades y riesgos del entorno en el proceso de planificación 

estratégica del Congreso de la República del Perú. A nivel específico, se 

precisó que los procesos de interacción del entorno no se ajustan al proceso de 

planificación estratégica pública institucional; la dirección de horizonte temporal 

es de corto plazo no ajustándose al proceso de planeación estratégica; y la 

producción de conocimiento es dispersa no ajustándose al proceso de 

planificación estratégica institucional del Congreso de la República del Perú. 
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ABSTRACT 
 
 

 

oday public institutions use administrative mechanisms to improve their policies 

and goals, clearly defining his leadership in the mission and vision, better 

allocating resources to obtain the expected results with strategic planning. 

 

This research paper reports the results of management and strategic planning 

in the Congress of the Republic of Peru. 

 

Type research is correlational and cross-sectional design. The population 

consisted of staff Congress of the Republic of Peru, in 2016, to which were 

administered two surveys of strategic management and strategic planning. 

SPSS version 22 to process and present data, which were organized and 

presented in tables and figures in the inferential analysis the nonparametric 

testing of Spearman's rank correlation coefficient was used was used. 

 

The results indicate that management of institutional resources does not meet 

the opportunities and risks of the environment in the process of strategic 

planning for the Congress of the Republic of Peru. A specific level, it was stated 

that the processes of interaction of the environment do not fit the public process 

of institutional strategic planning; the address time horizon is not adjusting to 

short-term strategic planning process; and the production of knowledge is 

scattered not adjusting to the process of institutional strategic planning of the 

Congress of the Republic of Peru. 
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