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Palabras clave: planificación estratégica; desarrollo organizacional; gestión

 institucional; servicios públicos de calidad. 

La presente investigación versa sobre los procesos de planificación estratégica y 

desarrollo organizacional, se desarrolló con el objetivo de determinar si existe relación 

entre las variables planificación estratégica y desarrollo organizacional en el hospital 

regional de Pucallpa; considerando los principios del CEPAL (2011) y CEPLAN (2014) en 

materia de planeamiento estratégico, así como los postulados de Bennis (1969) en materia 

de desarrollo organizacional. El método utilizado es el hipotético deductivo. La 

investigación tiene un diseño no experimental transversal. Es de tipo mixta; el nivel de 

investigación es correlacional y descriptivo. La población está constituida por 130 

trabajadores administrativos del hospital regional de Pucallpa, de la cual se seleccionó una 

muestra de 50 personas entre trabajadores y funcionarios. Para la obtención del tamaño de 

la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. Para los datos 

cuantitativos se aplicaron dos cuestionarios los cuales fueron validados a través de juicio 

de expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad mediante el coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un valor de 0,971 para 

el cuestionario de planificación estratégica y un valor de 0,916 para el cuestionario de 

desarrollo organizacional; para los datos cualitativos se aplicó una guía de entrevista 

estructurada a cinco especialistas en el tema. Luego se realizó el análisis y valoración de 

los datos, haciendo uso de la estadística descriptiva para elaborar tablas y figuras con 

frecuencias y porcentajes, así como la inferencia estadística para probar las hipótesis. Se 

procesó la información a través del software de estadística SPSS versión 22. La 

información cualitativa se organiza, ordena, sintetiza, clasifica y agrupa por categorías, 

culminando con la interpretación. Finalmente, el estudio concluye en que el resultado 

coeficiente de correlación de Pearson R= 0,437 y el p-valor= 0,002 indica una correlación 

positiva media y altamente significativa entre las variables de estudio, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación 

significativa entre la Planificación Estratégica y el Desarrollo Organizacional en el 

Hospital Regional de Pucallpa. 
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This research deals with the processes of strategic planning and organizational 

development, was developed with the objective of determining if there is a relationship 

between the variables strategic planning and organizational development in the regional 

hospital of Pucallpa; considering the principles of CEPAL (2011) and CEPLAN (2014) in 

terms of strategic planning, as well as the postulates of Bennis (1969) in terms of 

organizational development. The method used is the hypothetical deductive. The research 

has a non-experimental transversal design. It is mixed type; the level of research is 

descriptive correlational. The population is made up of 130 administrative workers from 

the regional hospital of Pucallpa, from which a sample of 50 people was selected among 

workers and officials. To obtain the sample size, non-probabilistic sampling was used for 

convenience. For the quantitative data, two questionnaires were applied, which were 

validated through expert judgment and submitted to the reliability test using the Cronbach 

alpha internal consistency coefficient, resulting in a value of 0,971 for the strategic 

planning questionnaire and a value of 0,916 for the organizational development 

questionnaire; For the qualitative data, a structured interview guide was applied to five 

specialists in the subject. Then, the analysis and evaluation of the data was carried out, 

using descriptive statistics to prepare tables and figures with frequencies and percentages, 

as well as statistical inference to test the hypotheses. The information was processed 

through the statistical software SPSS version 22. The qualitative information is organized, 

ordered, synthesized, classified and grouped by categories, culminating with the 

interpretation. Finally, the study concludes that the Pearson R correlation coefficient result 

= 0,437 and the p-value = 0,002 indicates a medium and highly significant positive 

correlation between the study variables, therefore, the null hypothesis is rejected and the 

alternate hypothesis, that is, there is a significant relationship between Strategic Planning 

and Organizational Development at the Regional Hospital of Pucallpa. 
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