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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal proponer un Modelo de Gerencia del 
Conocimiento para la función legislativa de las Comisiones Ordinarias del Congreso de la 
República del Perú, lo que permitirá fortalecer el proceso de generación de leyes al interior de 
las Comisiones Ordinarias, así como mejorar los procesos asociados a la conservación del 
conocimiento adquirido al interior de las Comisiones Ordinarias. 
 
Con este objetivo, se espera que el Congreso de la República del Perú cuente con los 
procesos necesarios que permitan que sus Comisiones Ordinarias puedan poner el 
conocimiento correcto en las personas adecuadas y en el momento indicado.  
 
Para lograr este objetivo, la presente investigación ha sido organizada en tres fases: 
Investigación preliminar, Análisis cualitativo y Análisis cuantitativo.  
 
Durante la fase de Investigación preliminar se revisó los trabajos previos existentes sobre 
Gerencia del Conocimiento en el Congreso de la República y en otros sectores.  
 
También se analizó el origen, composición y funcionamiento del Congreso de la República, 
para lo cual se consultó los siguientes documentos fundamentales: la Constitución Política del 
Perú, el Reglamento del Congreso y el Manual de Comisiones. De manera complementaria, se 
procedió a entrevistar al Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, así como 
a sus principales colaboradores.  
 
Además, se analizó el procedimiento legislativo en el Congreso y específicamente en las 
Comisiones Ordinarias. Para esto, se entrevistó a los principales funcionarios que participan de 
este proceso.  
 
Con la información obtenida en los procedimientos anteriores, se procedió con la formulación 
del Modelo Preliminar de Gerencia del Conocimiento para las Comisiones Ordinarias del 
Congreso de la República. 
 
Posteriormente, durante la fase de Análisis cualitativo se logró efectuar un total de dieciséis 
entrevistas a expertos, según la siguiente distribución: cuatro presidentes de comisión, diez 
secretarios técnicos y dos asesores. La población total del estudio está integrada por las 
veintidós Comisiones Ordinarias del Congreso.  
 
Estas entrevistas consideraron los procesos y medios facilitadores de la Gerencia del 
Conocimiento, en relación a las siguientes variables: calidad, comisión ordinaria, fuentes de 
información, instituto de investigadores especializados y priorización de proyectos de ley. Estas 
variables fueron generadas a partir de los resultados de la fase de Investigación preliminar. 
 
El diseño de estas entrevistas fue evaluado previamente a través de una prueba piloto, para lo 
cual se invitó a dos Especialistas Parlamentarios. Este paso permitió darle más claridad a las 
preguntas, eliminar tecnicismos innecesarios, evitar redundancias y dar a las preguntas un 
orden lógico para los entrevistados. Todas las entrevistas fueron grabadas y posteriormente 
transcritas en un formato único. Posteriormente, se realizó un proceso de control de calidad 
para garantizar que la transcripción haya sido correcta. 
 
Los resultados de las entrevistas fueron procesadas con el software ATLAS.ti
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informática que tiene por objetivo agilizar el proceso de análisis cualitativo.  



Durante la fase de Análisis cuantitativo se encuestó a los expertos de las Comisiones. Para tal 
efecto, se diseñó una encuesta de 31 variables, las cuales fueron generadas a partir de los 
resultados de la fase de Análisis cualitativo.  
 
Para el diseño de la encuesta se utilizó una Escala de Likert, la cual fue seleccionada por 
ofrecer la ventaja de indicar la actitud de los sujetos estudiados respecto a posiciones 
favorables o desfavorables. El cuestionario utilizó la siguiente escala:  

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Ligeramente en desacuerdo 

4: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5: Ligeramente de acuerdo 

6: De acuerdo 

7: Totalmente  de acuerdo 

 
Esta encuesta también fue evaluada de manera previa mediante una prueba piloto, lo que 
permitió mejorar la calidad del instrumento.  
 
La encuesta fue aplicada a un total de dieciocho secretarios técnicos en un formato impreso, el 
cual fue entregado personalmente. Esta encuesta tuvo un  carácter confidencial y las 
respuestas fueron tratadas con absoluta reserva. El periodo de aplicación aproximado para 
cada encuestado fue de veinte a treinta minutos. Sólo uno de los secretarios técnicos envió sus 
respuestas por correo electrónico. 
 
Considerando que la población total del estudio está integrada por las veintidós Comisiones 
Ordinarias del Congreso, se logró obtener la opinión del 82% de la población total de 
secretarios técnicos. 
 
Los resultados de las encuestas fueron procesados en el software SPSS
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aplicación de la herramienta estadística denominada “Análisis factorial”. Este procedimiento 
buscó reducir las variables trabajadas a los factores mínimos, mutuamente excluyentes y 
colectivamente exhaustivos, capaces de explicar en mayor medida el modelo estudiado. Este 
procedimiento permitió la identificación de un total de cinco factores, los que finalmente 
lograron explicar el modelo en un ochenta y seis por ciento. 
 
Los resultados interpretados de las encuestas permitieron la formulación del Modelo de 
Gerencia del Conocimiento para la función legislativa de las Comisiones Ordinarias del 
Congreso de la República del Perú.  
 
Como resultado final, la investigación generó las siguientes conclusiones: 

• El servicio parlamentario carece de estabilidad al encontrarse que las funciones del 
secretario técnico y los asesores se encuentran indefinidas. Asimismo, el proceso de 
inducción para el personal que ingresa a laborar al Congreso no ofrece los conocimientos 
necesarios que el nuevo personal requiere para el adecuado desarrollo de las labores 
para los cuales fue contratado. 

• En relación a los proyectos de ley, se sigue el flujograma y los formatos desarrollados por 
los secretarios técnicos pero de manera discrecional porque no se encuentran 
implementados. También se ha encontrado que los secretarios técnicos mantienen 
reuniones de coordinación e intercambio de experiencias y conocimientos 
ocasionalmente, pero estas reuniones son producto del entusiasmo de dicho personal y 
no de un proceso institucional formal. 

• El acceso a la información necesaria para la elaboración de dictámenes y pre-dictámenes 
se ve afectada por la falta de normas que definan su elaboración. Los expedientes de las 
leyes no contienen toda la documentación que las Comisiones requieren para un 
adecuado estudio y el proceso de búsqueda de información es arduo, principalmente por 
la falta de procesos de intercambio de información entre las diferentes comisiones 
ordinarias y las demoras en las respuestas a los pedidos de opinión que las comisiones 
formulan. 

• El personal de las Comisiones Ordinarias reconoce que no hay un uso adecuado de 
herramientas de tecnología de información y señalan que la existencia de información 



integrada, búsquedas temáticas, acceso rápido a la información, intercambio de 
información de investigaciones, respuestas rápidas a los pedidos de opinión, 
digitalización de los expedientes de las leyes y otras iniciativas serían de mucho beneficio 
para su labor. También consideraron como innovador el uso de videoconferencias para 
lograr un mejor acercamiento a los pueblos que representan o conocer la opinión de los 
grupos humanos afectados por un determinado proyecto de ley. 

• El  CIAE (Centro de Información y Análisis Estadístico y Temático) está cumpliendo una 
labor importante, motivo por el cual, debe ser fortalecido para que sus servicios 
respondan a las reales necesidades de las comisiones ordinarias.  

 
Resumen elaborado por los autores. 

 


