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Presentación

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y
sustentación de tesis de la Sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo,
para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de
investigación titulado: Planificación estratégica y gestión por procesos en la Ugel
05, Lima- 2016.

En este trabajo de investigación se describe los hallazgos de investigación, la
cual tuvo como objetivo conocer la relación que

existe entre la Planificación

estratégica y gestión por procesos en la Ugel 05, Lima- 2016, con una muestra de
40 unidades de investigación que se evaluó utilizando el instrumento de medición
del cuestionario validado por expertos en investigación científica.

El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado
introducción describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes,
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes
metodológicos, en la tercera sección se da a conocer el tratamiento estadístico e
interpretación de cuadros, tablas y figuras, el análisis descriptivo de las variables,
la prueba de hipótesis y los aspectos éticos consideradas en la elaboración de la
presente tesis, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer las
conclusiones y recomendaciones, en la sétima sección se adjunta las referencias
bibliográficas y demás anexos.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y
merezca su aprobación.
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Resumen

El presente trabajo de investigación titulado “Planificación estratégica y gestión por
procesos en la Ugel 05, Lima- 2016”; tuvo como problema general la siguiente
interrogante: ¿Qué relación existe entre la Planificación estratégica y la gestión por
procesos en la Ugel 05, Lima- 2016?, y como objetivo general es determinar la
relación entre la Planificación estratégica y la gestión por procesos en la Ugel 05,
Lima- 2016.

En el aspecto metodológico el trabajo de investigación es de tipo básico. El
nivel es descriptivo, correlacional y el diseño es no experimental de corte
transversal. La población fue delimitada por los miembros de la Unidad de Gestión
Educativa Local de San Juan de Lurigancho, y equivale a 40 empleados del Área
de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial. La muestra fue de tipo no
probabilístico que equivale a 40 personas.

Como resultados se obtuvo que la planificación estratégica si se correlaciona
con la gestión por procesos siendo el coeficiente de correlación de Spearman de r=
0,714** siendo moderadamente fuerte, mientras que la planificación estratégica si
se correlaciona con la dimensión de procesos clave con un r= 0,345* siendo
moderadamente bajo, asimismo la planificación estratégica si se correlaciona con
la dimensión de procedimientos administrativos con un r=0,695** siendo
moderadamente fuerte y

la planificación estratégica si se correlaciona con la

dimensión prestación de servicios siendo el valor de r= 0,756** es moderadamente
fuerte de acuerdo a los índices de correlación de Spearman.

Palabras clave: Planificación estratégica y gestión por procesos.
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Abstract

The present research work titled "Strategic planning and process management in
Ugel 05, Lima-2016"; had as a general problem the following question: What is the
relationship between strategic planning and process management in Ugel 05, Lima2016? And the general objective is to determine the relationship between strategic
planning and process management in Ugel 05, Lima-2016.

In the methodological aspect, the research work is of basic type. The level is
descriptive, correlational and the design is non-experimental cross-sectional. The
population was delimited by the members of the Local Educational Management
Unit of San Juan de Lurigancho, and is equivalent to 40 employees of the
Management Area of Basic and Special Basic Education. The sample was of nonprobabilistic type that is equivalent to 40 people.

As results it was obtained that the strategic planning if it is correlated with the
management by processes being the coefficient of correlation of Spearman of r =
0,714 ** being moderately strong, whereas the strategic planning if it is correlated
with the dimension of key processes with a r = 0,345 * being moderately low, also
strategic planning if it correlates with the administrative procedures dimension with
a r = 0,695 ** being moderately strong and the strategic planning if it correlates with
the service provision dimension being the value of r = 0,756 ** is moderately strong
according to Spearman correlation indices.

Keywords: Strategic planning and process management.

