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Resumen 

La investigación está referida a la gestión efectuada por los fiscales provinciales penales de las 

sedes de Puno y San Román, respecto a los recursos humanos, insumos y capital que disponen en 

los despachos fiscales, teniendo en cuenta su relación con la calidad de servicio reflejado en 

niveles de denuncias resueltas, el mismo que es indicador fundamental de calidad de la 

investigación. 

El estudio fue desarrollado considerando la calidad interna institucional y no desde la perspectiva 

del usuario, debido a la existencia de opiniones divididas sobre la calidad de servicio. 

Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación fue determinar la relación que existe entre 

la Gestión del despacho fiscal y la Calidad de servicio, que permita acordar qué factores 

requieren mayor fortalecimiento para un mejor desempeño. 

Asimismo, se busca resaltar aspectos que nos orienten a una nueva gestión pública, que basados 

en experiencias privadas permitan mejorar la gestión interna institucional, considerando que el 

actual modelo de gestión refleja bajos niveles de producción.    

La investigación fue desarrollada bajo el modelo APA a un nivel descriptivo correlacional, 

usándose los cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, validados por la M.Sc. 

María A. Bedoya Gonzales y el Maestro, Lucio Armando Ticona Gordillo. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se concluye que existe una relación positiva entre la 

Gestión del despacho fiscal y la Calidad de servicio, lo que implica la importancia de fortalecer 

la gestión de los recursos para garantizar una calidad de servicio. 

Palabras claves: Gestión, despacho fiscal, calidad de servicio, recursos humanos, insumos, 

capital y producción. 
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Abstract 

The investigation is referred to the management applied by provincial criminal prosecutors in the 

headquarters of Puno and San Román, about human resources, supplies, and capital available at 

the prosecutor offices, considering its relationship with the service quality reflected in levels of 

complaints resolved, this one is also a fundamental indicator of the investigation quality. 

The study was developed considering the internal institutional quality and not the user’s 

perspective, due to the existence of divided opinions about the service quality. 

Therefore, the main objective of the investigation was to determinate the relationship that exists 

between the Management of the Public Prosecutor’s office and the Service Quality, that allows 

agreeing on which factors require greater strengthening for better performance. 

Likewise, it looks for highlighting aspects that guide us to a new public management, that based 

on private experiences will allow us to enhance the internal institutional management, whereas 

the current management model reflects low production levels. 

The research was developed under the APA model at a descriptive correlational level, using the 

questionnaires as data recollection instruments, validated by M.Sc. María A. Bedoya Gonzales 

and the Master, Lucio Armando Ticona Gordillo.  

Finally, from the results obtained its concluded that exists a positive relationship between the 

Management of the Public Prosecutor’s office and the Service Quality, which implies the 

importance of fortifying the management of resources to guarantee service quality. 

Keywords: Management, Public Prosecutor’s office, service quality, human resources, supplies, 

capital and production. 
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Glosario 

Archivamiento, el Fiscal decide archivar la denuncia cuando el hecho no es delito, no es 

justiciable penalmente y se presentan causas de extinción de la acción penal.  

Acuerdo reparatorio, se da cuando existe acuerdo entre el imputado y el agraviado sobre la 

reparación del daño. Se puede realizar mediante documento público o privado con firma 

legalizada ante notario, este acuerdo se efectúa por disposición del fiscal o a pedido del imputado 

o agraviado.  

Conclusión anticipada, se da en la audiencia de juzgamiento, donde el acusado previa 

consulta a su abogado, admite los cargos y reparación civil, antes de responder solicita 

conferenciar con el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena y la reparación civil. El acuerdo 

debe ser proporcional y razonable, la sentencia se dicta en la misma sesión o dentro de 48 horas. 

Denuncia, pueden ser escrita, la cual debe contener la identificación del denunciante, 

narración detallada y veraz de los hechos, identificación de los presuntos responsables, la firma 

del denunciante y la impresión de su huella, y es oral, cuando se cuándo se presenta en las 

instalaciones del Ministerio Público o la policía, se debe obtener la mayor información posible 

para orientar la investigación, todo ello se registra en un acta que de preferencia debe contener, la 

indicación del lugar, año, mes, día, hora, detalles del hecho, dirección exacta del denunciante, 

número telefónico, datos de identificación y ubicación del denunciado, entre otros.     

El fiscal, es el encargado de la dirección de la investigación, desde su inicio planifica la 

estrategia acorde al caso diseñando y las acciones que lo conduzcan a sus objetivos, utilizando un 

método que le permita tener un orden y resultados con eficiencia y eficacia. 

Principio de oportunidad, el Fiscal puede decidir si somete o no a una persona a juicio, 

procede cuando el imputado es afectado gravemente por el delito que cometió; se trata de un 
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hecho que no afecta el interés público; la intervención del denunciado en el delito es de mínima 

culpabilidad. Para que el fiscal no continúe con el caso, es necesario que se repare los daños. 

Proceso común, es cuando una denuncia pasa por todas las etapas procesales de un proceso 

judicial resolviéndose con una sentencia.  El proceso común está constituido por tres fases, la 

investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. 

Proceso inmediato, es un proceso más rápido, por cuanto se pasa directamente al juicio; 

procede cuando el imputado es sorprendido o detenido en flagrante delito, cuando ha confesado 

su culpa o cuando el fiscal tiene suficientes pruebas.  

Salidas alternativas, son mecanismos de solución al conflicto penal, las cuales ponen fin a 

la controversia sin tener que ir a juicio oral. Éstas fueron concebidas como una forma de 

reparación inmediata del daño causado a la víctima; su aplicación está condicionada a garantizar 

que la víctima obtenga justicia cuanto antes, se tiene al principio de oportunidad, el acuerdo 

reparatorio, el proceso inmediato y la terminación anticipada. 

Sobreseimiento, el hecho no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. El hecho no es 

típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. Se da por 

causas de extinción de la acción penal o no haya medios probatorios suficientes para solicitar el 

enjuiciamiento.  

Terminación anticipada, es un acuerdo entre el imputado, quien admite su culpa, y la 

fiscalía; si es así, la ley permite que se le disminuya la pena hasta por un tercio, teniendo que 

pagar la reparación por los daños causados al agraviado.
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Introducción 

La presente investigación, tiene por objeto determinar el nivel de relación que existen entre 

las variables gestión del despacho fiscal y la calidad de servicio en el Ministerio Público de las 

sedes de Puno y San Román. 

Como factores fundamentales de la gestión fiscal, se tiene en cuenta a los recursos 

humanos, insumos y el capital con el que disponen los despachos, los mismos que permiten 

atender eficaz y eficientemente las denuncias ingresadas, el cual que es evaluado a través de 

niveles de producción. 

 Los datos han sido recabados por medio de cuestionarios, instrumentos que han sido 

aplicados a los fiscales provinciales penales y que previo procesamiento, se obtuvo resultados 

que nos permite establecer los niveles de relación que existen entre las variables objeto de 

investigación. 

 La investigación tiene la siguiente estructura: 

 En el capítulo I, se presenta el planteamiento teórico del problema de investigación, el cual 

contiene los objetivos, variables, hipótesis, justificación y limitaciones. 

 En el capítulo II, se desarrolla la teoría que respalda la presente investigación con la 

finalidad de fundamentar los resultados obtenidos, en tal sentido, se tiene los antecedentes, el 

estado del arte, bases teóricas y el marco conceptual.  

El capítulo III, hace referencia a la metodología utilizada en la investigación.  

En el capítulo IV, se tiene el análisis de los resultados descriptivos y los niveles de 

correlación obtenidos que permiten contrastar las hipótesis planteadas en el estudio, asimismo, se 

tiene la discusión y perspectivas de investigación futura.   

Finalmente, se tiene a las conclusiones, recomendaciones y apéndices de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción General de la Situación 

En América Latina la labor desarrollada por los Ministerios Públicos, se encuentra muy 

cuestionados, debido a que el trabajo que vienen desarrollando no cumple con las expectativas 

organizacionales, razón por la cual, es común observar que las autoridades de los estados 

presenten constantes reformas legislativas con el fin de mejorar el funcionamiento del aparato 

estatal, implementando nuevos enfoques de gestión que permitan mejorar la calidad del servicio 

que brindan.  

En el Perú, el Ministerio Público cumple un rol importante en el sistema de administración 

de justicia, dado que su función principal es defender la legalidad de los derechos de los 

ciudadanos e intereses públicos, el mismo que viene siendo cuestionado seriamente por la 

población, ya que actualmente la entidad se ha visto involucrado en circunstancias que han 

llevado a tener un alto grado de desconfianza respecto al servicio que otorga, generando así, un 

malestar dentro y fuera de la institución, el cual también está ligado a un inadecuado sistema de 

gestión de los despachos fiscales penales, que con tendencia burocrática no garantiza un servicio 

adecuado y más aún, teniendo en cuenta los bajos indicadores de producción obtenidos, por este 

motivo, es importante tener en cuenta los desafíos que plantea la nueva gestión pública, que 

basado en experiencias del sector privado deben adoptarse en el Ministerio Público para cumplir 

sus objetivos y metas, en ese contexto, es muy importante buscar el fortalecimiento y adecuar 

modelos de gestión que permitan obtener resultados óptimos en la entidad. 

En las sedes fiscales de Puno y San Román, el desempeño institucional y el trabajo 

desarrollado por los despachos no es ajeno a la realidad nacional, dado que desde el punto de 
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vista de la gestión, existen serias deficiencias que no permiten mejorar la calidad, es decir, no se 

obtiene un adecuado nivel de denuncias resueltas, más aun teniendo en cuenta los indicadores de 

producción establecidos, los que sostienen que se debe alcanzar un nivel de producción del 83.5 

% respecto a las denuncias ingresadas en el 2017, sin embargo, en la sede fiscal de Puno solo se 

ha resuelto el 56.04 % de las denuncias registradas y en la sede fiscal de San Román el 45.85 %, 

resultados que se encuentran muy por debajo de la meta señalada. 

En tal sentido, es importante determinar el grado de relación que existe entre las variables 

en investigación, con el fin de fortalecer los factores que estén ligados directamente al 

desempeño institucional y que los fiscales provinciales penales tienen a su cargo, quienes 

además, son responsables de administrar los recursos con los que cuentan de forma eficaz y 

eficiente, razón por la cual, es necesario conocer que aspectos de la gestión deben optimizarse, si 

los recursos humanos, los insumos y el capital con el que disponen son suficientes o no, ya que 

son componentes que se encuentran involucrados directamente en el cumplimiento de las tareas 

encargadas. 

En ese contexto, los despachos deben velar la necesidad de obtener una justicia pronta que 

se refleje en la satisfacción de la población, lo que implica que las denuncias o investigaciones 

ingresadas al Ministerio Público, se resuelvan con celeridad y dentro de los plazos que estime la 

norma vigente, además, para cumplir con dicha labor los fiscales deben apoyarse en instrumentos 

de gestión institucional, como son los planes estratégicos y planes operativos que estén 

orientados a brindar un servicio de calidad, por lo tanto, es necesario establecer una adecuada 

gestión de recursos que contribuyan en la solución de las denuncias, a fin de garantizar niveles 

aceptables de producción, bajo esas consideraciones se plantea las siguientes interrogantes en la 

presente investigación.  
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Interrogante general de investigación. 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión del despacho fiscal y la Calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román? 

1.2.2 Interrogantes específicas de investigación. 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los Recursos humanos y la Calidad de servicios 

en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los Insumos y la Calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el Capital y la Calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román?   

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general de la investigación. 

- Determinar la relación que existe entre la Gestión del despacho fiscal y la Calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación. 

- Determinar la relación que existe entre los Recursos humanos y la Calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

- Determinar la relación que existe entre los Insumos y la Calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

- Determinar la relación que existe entre el Capital y la Calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 
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1.4 Variables de la Investigación 

1.4.1 Variable 1. 

Tabla 1 

Variable 1, dimensiones e indicadores 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

Gestión del 

despacho fiscal. 

Recursos 

humanos. 

- Capacitación. 

- Personal fiscal. 

- Personal administrativo. 

- Situación laboral. 

- Incentivos laborales.  

Insumos. 
- Útiles de escritorio. 

- Material Pad. 

- Papel.  

Capital. 

- Infraestructura. 

- Muebles. 

- Equipos tecnológicos. 

- Equipos de cómputo. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4.2 Variable 2. 

Tabla 2 

Variable 2, dimensión e indicadores 

Variable 2 Dimensión Indicador 

Calidad de 

servicio. 

Denuncias 

resueltas. 

- Principio de Oportunidad. 

- Acuerdo Reparatorio.  

- Procesos Inmediatos 

- Terminación Anticipada. 

- Conclusión Anticipada 

- Archivados. 

- Sobreseimiento. 

- Proceso común. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5 Hipótesis de la Investigación 

1.5.1 Hipótesis general. 

- Existe una relación positiva entre la Gestión del despacho fiscal y la Calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 
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1.5.2 Hipótesis específicas. 

- Existe una relación positiva entre los Recursos humanos y la Calidad de servicios en 

el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

- Existe una relación positiva entre los Insumos y la Calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

- Existe una relación positiva entre el Capital y la Calidad de servicio en el Ministerio 

Público de las sedes de Puno y San Román.    

1.6 Justificación del Estudio. 

La Conveniencia de la investigación, está dada porque teniendo en cuenta los resultados 

alcanzados, la entidad podrá establecer políticas y estrategias que permitan fortalecer la gestión 

de los despachos fiscales con el propósito de obtener mejores resultados, por este motivo es 

importante determinar la relación que existe entre la gestión del despacho y la calidad de 

servicio, que incluye el uso racional de los recursos humanos, insumos y el capital, y se vean 

reflejados en un aceptable porcentaje de denuncias resueltas, asimismo, debemos tener en cuenta 

que la investigación permitirá a la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, la Delegación 

Administrativa del Distrito Fiscal de Puno y los Fiscales Provinciales, como órganos de gestión 

de nivel táctico y operativo en la fiscalía, implementar dentro del ámbito de su competencia 

mecanismos de coordinación más eficientes a nivel local y con la sede central de Lima, con el 

propósito de gestionar recursos necesarios como son materiales logísticos, infraestructura y 

tecnología que son de suma importancia para que los fiscales penales y los integrantes del 

despacho a su cargo, cumplan con la labor encargada, teniendo en cuenta además, que como 

entidad que forma parte del sistema de justicia cumplen un rol muy importante en la sociedad.   
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Desde el punto de vista teórico, teniendo en cuenta que existen pocas investigaciones que 

enfatizan la gestión del despacho fiscal para un servicio de calidad, el estudio busca recabar 

información cuyo contenido involucre conocimientos de la nueva gestión pública basado en la 

administración privada, que aplicado a la labor que desarrollan los fiscales provinciales, se vea 

reflejado en mejores resultados en los despachos que dirigen, teniendo en cuenta además, que el 

actual sistema de administración en el Ministerio Público no garantiza niveles óptimos de 

producción, más aún, si la entidad cuenta con un enfoque burocrático de administración de 

recursos, en ese contexto, es importante recabar bases teóricas que sustenten la investigación, 

que incluso permitan desarrollar investigaciones posteriores. 

La justificación práctica refiere, que al determinar los niveles de relación que existen entre 

las variables y dimensiones en estudio, facilitara la toma de decisiones para el fortalecimiento o 

implementación de mejoras en la gestión de los despachos fiscales penales del Ministerio 

Público de las sedes de Puno y San Román, cuyo propósito es generar mejores resultados que se 

manifiesten en la calidad de servicio.   

Finalmente, desde la perspectiva metodológica, para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación, se ha hecho uso de procedimientos y técnicas de investigación, el cual a través de 

la entrevista realizada basado en encuestas y cuestionarios, permitieron recabar información de 

los fiscales provinciales, y que posteriormente fueron procesados mediante las herramientas del 

Excel y el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), cuyo resultado 

permitió conocer los niveles de relación que existen entre las variables y dimensiones en estudio, 

con el fin de establecer mejoras para una calidad de servicio en la entidad, igualmente, la validez 

y confiabilidad determinada para los instrumentos, harán posible la generación de nuevos 
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conocimientos, procedimientos y/o líneas de futuras de investigación que permitan mejorar la 

gestión de los despachos fiscales en el Ministerio Público a nivel nacional. 

1.7 Delimitación y/o Restricciones de la Investigación 

El periodo de tiempo considerado para el desarrollo de la investigación es el año 2017, el 

mismo que ha servido como referencia para evaluar los resultados obtenidos por los despachos 

fiscales, además, permitió recabar los datos necesarios a través de los cuestionarios que 

consintieron llegar a los objetivos establecidos en la investigación.  

El espacio geográfico de la investigación está determinado por el departamento de Puno, 

en las provincias de Puno y San Román, cuya entidad objeto de estudio es el Ministerio Público, 

específicamente los despachos fiscales penales ubicándose la Sede fiscal de Puno en el Jr. 

Teodoro Valcárcel N° 118 y la sede fiscal de San Román en el Jr. Pumacahua con Ramón 

Castilla s/n de la plaza Zarumilla. 

Las restricción o limitaciones están vinculadas el exceso de la carga laboral y la agenda 

recargada de audiencias y constataciones que deben atender los fiscales provinciales penales, 

motivo por el cual, se presentaron dificultades con la disponibilidad de tiempo para responder las 

preguntas desarrolladas en los instrumentos de recolección de la información.   

En relación a los recursos disponibles, debemos señalar que la información para el 

desarrollo de la investigación es limitada, debido a que a la fecha no se ha dado mayor énfasis en 

la elaboración de estudios relacionados a la gestión de los despachos fiscales en el Ministerio 

Público, motivo por el cual, existen escasos estudios con el enfoque que se presenta, además, el 

acceso a los documentos institucionales es restringido, debido a que gran parte de la información 

se encuentra en la sede central en formato físico o la intranet cuyo acceso es restringido para el 

público en general.  



9 

 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes Históricos  

2.1.1 A nivel internacional. El problema referido a la gestión desarrollada en los 

Ministerios Públicos de América Latina, no es un suceso que se haya generado recientemente, 

sino es un problema que se viene dando desde hace muchos años atrás, es así que en el 

Seminario taller de experiencias de organización de Gestión de Ministerios Públicos desarrollado 

por el Estado Plurinacional de Bolivia, Asamblea Legislativa y Cámara de Diputados, (Ledezma 

y Ayala, 2011, pp. 10-11) sostienen:  

En la región, nuestros Ministerios Públicos tienen muchos problemas, varios de ellos 

comunes. En cuanto a la reforma procesal penal, en Latinoamérica estamos en una 

segunda ola de reformas, que busca profundizar los cambios y mejorar la calidad de 

las decisiones en el sistema, y el principal eje de trabajo en este sentido, es la mejora 

de los modelos de gestión porque la experiencia ha demostrado el papel crítico que 

tiene la gestión en los sistemas de justicia penal reformados. 

Es ese contexto, donde el desarrollo de las fiscalías viene experimentando cambios 

permanentes debido a exigencias de justicia de parte de los usuarios, los mismos autores (pp. 13-

30) identifican algunas debilidades, y señalan que los Ministerios Públicos son una organización 

estructurada a la sombra de una organización judicial existiendo problemas de liderazgo, 

limitado acceso a la información sobre la gestión desarrollada, existe falta de un adecuado 

Sistema de Información que permita observar los resultados y que apoyen la adecuada toma de 

decisiones, hay deficiencias en la gestión profesional y los recursos con los que se cuentan, el 

cual podría estar relacionada con la labor desarrollada por los fiscales provinciales al momento 
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de organizar eficaz y eficientemente el equipo de trabajo, también señalan que existe debilidades 

en la coordinación interinstitucional, dado que el trabajo desarrollado requiere necesariamente la 

cooperación de varias instituciones como es el caso de la Policía, el Poder Judicial, la Defensa 

Pública y otras entidades del estado, asimismo, entre otras deficiencias consideran los cambios 

paradigmáticos, debido a que aún se mantienen ideas del sistema inquisitivo que limitan las 

exigencias actuales de investigación, que es, perseguir el delito y proteger a la víctima,  esta 

debilidad también está relacionado a que el Ministerio Público, aún se encuentra apegado a una 

estructura burocrática, el cual requiere una transformación de modelos de gestión institucional.  

Longo (2015), en el desarrollo de su artículo refiere que la vertiente de reforma de la 

gestión judicial se viene dando en toda Latinoamérica, desarrollándose modificaciones 

constitucionales concordantes a nuevos paradigmas de gestión pública, dejando así, en agonía un 

largo periodo de vigencia del sistema inquisitivo con el fin de implantar un nuevo sistema penal 

de tipo adversarial, y bajo ese contexto, también se sistematiza la Administración de la Justicia 

Penal Federal de la República de Argentina, con énfasis en un sistema de administración de 

justicia eficaz y eficientes en su gestión.  

En el seminario desarrollado en Panamá por el Centro de Estudios de Justicia de las 

América referido a los modelos de gestión y organización de las fiscalías, Moreno (2015), en su 

ponencia señala que en México, los fiscales tenían la idea que trabajar con el sistema tradicional 

que estaba relacionado con la capacitación del personal y tener presente la observancia del 

código era suficiente, sin embargo, cuando los despachos empieza a colapsar con las causas 

ingresadas, generándose una sobrecarga laboral, se inicia el proceso de reforma, el cual obliga a 

evaluar si continúan o no con el mismo sistema de trabajo, y teniendo como base las experiencias 

de Sudamérica, es cuando le dan mayor importancia a los conceptos de gestión, reingeniería en 
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la labor desarrollada, la racionalización de la investigación, evaluación de las entradas del 

servicio, entre otras, pero este proceso de reforma aun viene implementándose muy lentamente; 

por su parte, Jiménez (2015), durante su participación indica, que en Costa Rica los mejores 

fiscales en el desarrollo de casaciones y en debates, eran designados como jefes de oficina, pero 

eran pésimos gerentes porque no tenían buenas relaciones con el personal, no le daban la debida 

importancia a los indicadores, no tenían idea de cuantos casos ingresaban y cuantos se resolvían, 

asumían una labor muy restringida basada en su envergadura fiscal, acciones que no permitían 

conocer los resultados alcanzados, sin embargo, considera que las nuevas exigencias requieren 

que los fiscales posean amplia preparación, tanto en lo jurídico como en lo gerencial, tener una 

contabilidad del servicio que se brinda, indicadores de delitos, velar por la capacitación del 

personal considerando estrictamente la labor que desarrollan en el despacho, asimismo, Díaz 

(2015),  sostiene que en Guatemala el sistema de organización y gestión estaba basado en un 

sistema burocrático e inexistencia de sistemas de medición de las tasas delincuenciales, el cual 

no permitía plantear objetivos institucionales, razón por la cual, se viene implementando 

reformas de gestión que garantice un servicio adecuado. 

2.1.2 A nivel nacional. En el contexto nacional, se han desarrollado estudios que buscan 

fortalecer el trabajo realizado por las entidades del sistema de administración de justicia, con la 

finalidad de mejorar los resultados alcanzados, en tal sentido, Eufracio y Silva (2009), enfocan 

su estudio en la modernización del sistema de administración de justicia basado en la 

implementación de una política pública con un enfoque sistémico que garanticen las condiciones 

mínimas de atención, cuya finalidad es mejorar los servicios brindados a la población, y que los 

costos sean socialmente rentables para el estado, donde concluye que efectivamente esta política 

es socialmente rentable, el mismo que debe contar de cuatro grandes estrategias, considerando en 
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ella el desarrollo de un Sistema Electrónico de Información de la Administración de Justicia, 

también se ve la importancia de fortalecer las competencias de los operadores del derecho, 

implementar los Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia en las 

especialidades Penal, Civil, Familiar y Laboral y finalmente busca el fortalecimiento del sistema 

penitenciario.         

Delgado (2010), en su artículo desarrolla los beneficios que permite alcanzar la 

implementación del nuevo código procesal penal, con la finalidad mejorar la gestión del 

despacho fiscal y judicial, estableciendo roles específicos para los operadores de justicia y la 

labor administrativa basado en una nueva gestión orientado al trabajo transparente, mayor 

celeridad, eficacia y eficiencia en el desarrollo de las investigaciones, que garanticen resultados, 

sin embargo, también señala limitaciones y desafíos que debe superar la reforma procesal penal 

en el Perú, sosteniendo que la reforma debe ser un proceso integral y no aislado que permita 

alcanzar los objetivos y metas establecidas, además, refiere que las instituciones de justicia se 

ven frágiles y poco confiables con falta de recursos humanos y materiales, la mentalidad de los 

operadores necesitan cambios radicales respecto a su concepción del trabajo que desarrollan y les 

permita dejar de lado el sistema inquisitivo en el que se desempeñaban, se requiere afianzar un 

liderazgo en la gestión, el monitoreo y el control del cambio que permita evaluar los avances 

teniendo en cuenta los resultados e indicadores planteados para cada distrito judicial, es 

necesario también una constante retroalimentación de la tareas realizadas, se necesita 

implementar una estructura de gestión moderna y adecuada en el interior de las instituciones, los 

operadores requieren un mayor fortalecimiento en su desempeño profesional, se necesitan 

establecer instrumentos de actuación como guías o manuales de desempeño que permita 

uniformizar el trabajo desarrollado en la institución, es necesario establecer políticas de 
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distribución del personal, materiales y contar con adecuada infraestructura, en necesario mejorar 

las barreras de comunicación y coordinación entre instituciones, asimismo, es necesario mejorar 

la sistematización de la información que apoye en la adecuada toma de decisiones lo que implica 

el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos.   

Pérez (2015), en su investigación relacionada al sistema de gestión fiscal y el desempeño 

laboral de los fiscales, consideró a 45 magistrados entre provinciales y adjuntos como muestra de 

estudio, concluyendo que el sistema de gestión fiscal influye en un nivel alto en el desempeño 

laboral de los fiscales de la primera a la quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo del distrito fiscal de Ucayali, por estar comprometidos en un nuevo modelo de sistema 

organizacional de gestión fiscal, y estar sujetos a una rendición de cuentas de alta presión de su 

desempeño laboral con resultados esperados en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y 

calidad en favor del ciudadano con su actuación en el marco del nuevo código procesal penal, a 

pesar de la sobrecarga laboral que existe en todas las etapas de investigación y juzgamiento de 

los despachos fiscales.  

2.2 Estado del Arte.  

Como medio de acercamiento al tema de investigación, se ha considerado algunos estudios 

desarrollados, que permitirán conocer el estado actual del sistema de justicia y la gestión 

desempeñada en el Ministerio Público. 

Palma (2017), en su artículo analiza la modernización judicial en América Latina desde un 

enfoque sistémico, sosteniendo que la globalización es un factor que permite a las organizaciones 

brindar servicios más eficientes, sin embargo, el sector público aún no se adecua a estas nuevas  

tecnologías, debido a limitaciones en la capacidad de gestión y se ven subsumidas en las 

exigencias sociales que reclaman soluciones prontas, en ese contexto, identifica algunas 
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dificultades que presentan las organizaciones judiciales como, las limitaciones presupuestales, 

sistemas tradicionales de trabajo y lentos, confusión de actividades, anarquía en la gestión 

interna, falta de adopción de nuevos modelos de trabajo que permita atender la carga laboral, el 

procesamiento de información es escaso para la toma de decisiones, falta de capacitación 

integral, existe carencia de infraestructura y retrasos en las notificaciones, asimismo, analiza la 

justicia como un sistema formado por subsistemas interdependientes, que requieren entradas y 

previo procesamiento emiten resultados, es decir solución a las demandas o denuncias 

ingresadas, cuyos componentes se basan en el acceso a la justicia, capacitación, gestión de los 

despachos, administración integral, infraestructura, normas, y cooperación permanente entre 

órganos y jurisdicciones,  siendo necesario incidir en temas de gestión durante la capacitación de 

los operadores de justicia, y como labor administrativa sostiene que es necesario velar por el 

apoyo a la labor judicial y la dotación de infraestructura necesaria que permita brindar el servicio 

adecuado, en tal sentido, señala que la modernización se basa en capacitaciones en gestión, una 

administración de cortes como apoyo a la labor del juez y la adopción de modelos o reformas de 

organización que permitan garantizar calidad y eficiencia en los servicio de justicia. 

Ceberio (2016), en su artículo sostiene que la justicia en algunas jurisdicciones de España 

camina muy lentamente, por esta razón, la población tiene una opinión negativa del trabajo que 

realizan, creando dudas respecto a la independencia de los magistrados, debido a que consideran 

que su labor es ineficiente y se encuentra politizado, en ese sentido los operadores de justicia y 

los partidos, sostienen la necesidad urgente de implementar reformas y modelos organizativos 

que permitan brindar un servicio público eficaz y eficiente, además, es necesario una 

redistribución de la carga laboral concentrada, crear más tribunales cuya labor se enfoque en la 

resolución de las denuncias, reducir el consumo del papel implementando el expediente digital 
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uniforme a nivel nacional, lo que implica, la unificación y mejoras en los sistemas informáticos, 

se requiere también una mayor dotación de recursos, asimismo, es importante mejorar el sistema 

de selección de jueces y fiscales que tengan capacidades suficientes para potenciar la solución de 

conflictos a través de salidas alternativas, que permita reducir la carga laboral, finalmente, se 

debe garantizar la autonomía fiscal que permita adoptar un sistema de justicia imparcial lejos de 

presiones políticas y económicas.   

Gallegos (2016), en su investigación evalúa el clima organizacional teniendo en cuenta las 

relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad 

de recursos, la estabilidad, la adecuada dirección y los valores colectivos, que estén relacionados 

con el desempeño laboral a fin de garantizar un mejor rendimiento, por lo tanto, en una muestra 

de 60 trabajadores del Ministerio Público de Arequipa, llega a la conclusión que efectivamente 

existe relación entre el clima organizacional y el desempeño profesional de los servidores, 

quedando demostrado con el 93.3% de los servidores, que manifiestan que el clima 

organizacional se mantiene en un nivel promedio y a su vez tienen un buen desempeño, de 

manera que es factible elaborar una propuesta de mejora del clima organizacional.  

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (2017), desarrolla dos 

aspectos de mejora que están relacionados a medidas legislativas y la administración de justicia, 

en la cual señala que existen muchas normas que no cumplen su finalidad y solo genera cargas 

burocráticas entorpeciendo el desarrollo de las actividades diarias, motivo por el cual, el estado 

debe tener un mayor control en la emisión de normas, incluso deberían realizarse consultas a los 

sectores involucrados, a fin de evaluar su trascendencia evitando decretos poco útiles y enfocarse 

en aquellas que generen competitividad en las organizaciones, asimismo, respecto a la 

administración de justicia, refiere que debe fomentarse la solución de denuncias a través de 
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mecanismos alternativos de solución de conflictos o denominado también como la mediación y 

el arbitraje, ya que su aplicación no requiere de muchas reformas legislativas, permitiendo 

ahorrar al estado dinero, tiempo y recursos, por esta razón, se debe incentivar estos mecanismos 

de solución entre las partes; en ese contexto, es importante capacitar a los profesionales de 

justica en la aplicación de estas medidas, también es necesario agilizar los procesos eliminando 

trámites innecesarios e implementar el uso de nuevas tecnologías en el marco de la digitalización 

de la justicia, el cual permitirá reducir en gran medida el uso del papel, optimizar los recursos y 

reducir las tasas judiciales.  

Gonzales (2017), investigó la relación que existe entre la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los servidores de la Gerencia Central de Potencial Humano del Ministerio 

Público, en una muestra de 122 servidores, concluyendo a partir de los resultados obtenidos en la 

evaluación Rho de Spearman, obtuvo un coeficiente de correlación de 0.778** y un valor de 

sigma bilateral o p-valor de 0.000, al ser el valor de sigma bilateral menor al 0.05 o 5% se 

manifiesta que se ha probado la hipótesis del investigador, en tal sentido, la variable cultura 

organizacional tiene una relación significativa con la variable satisfacción laboral. 

Boldrini (2017), en su investigación gestión de los recursos humanos y la productividad en 

el Ministerio Público de Lima, busca determinar el nivel de relación entre las variables en una 

muestra de 59 servidores, concluyendo de los resultados obtenidos en la evaluación Rho de 

Spearman, que se tiene un coeficiente de correlación de 0.863** y un valor de sigma bilateral o 

p-valor de 0.000, al ser el valor de sigma bilateral menor al 0.05 o 5% señala que se ha probado 

la hipótesis de estudio del investigador, por lo tanto, la gestión de recursos humanos tiene una 

asociación significativa con la Productividad.  
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En la investigación desarrollada por Merino (2017), referido a las dificultades de 

implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, problemas de diseño y cooperación 

institucional, señala que el proceso de reforma durante su ejecución ha sufrido ciertas 

restricciones, que involucran al cambio cultural que deben adoptar las instituciones del Sistema 

de Justicia y la sociedad durante la implementación del nuevo sistema garantista, además, 

sostiene la necesidad de una reestructuración organizacional con suficientes equipos logísticos, 

tecnológicos que permitan desarrollar las actividades en un modelo acusatorio, bajo un sistema 

de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, el 

mismo que se ha visto polarizado durante el proceso de adaptación de las nuevas reformas, en tal 

sentido, ha desarrollado un trabajo de campo, a través del cual obtuvo información realizando 

entrevistas a los funcionarios encargados de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal 

y del Ministerio del Interior, concluyendo, que las dificultades efectivamente se argumentan en 

los problemas de diseños y de cooperación institucional, sosteniendo además que son muchos los 

factores que pueden concurrir en la brecha de implementación de la reforma que se presenta, sin 

embargo, indica que son estos los factores que interesan al estudio; dejando constancia que la 

dinámica de las políticas públicas señaladas han sido advertidas en el informe de implementación 

del NCPP, en ese contexto, es necesario considerar las falencias identificadas y adoptar las 

recomendaciones doctrinarias y experiencia de éxito en América Latina que permitan brindar un 

servicio de calidad.  

Tafur (2017), en su investigación gestión del Ministerio Público y la satisfacción desde la 

percepción de los trabajadores de la Fiscalía Mixta de la Banda de Shilcayo San Martín, bajo un 

contexto de eficacia y eficiencia, sostiene en una muestra de 23 servidores entre fiscales y 

asistentes, que las variables en estudio tienen relación, el cual ha sido determinada a través de la 
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prueba Chi cuadrado, donde el valor de Chi cuadrado tabular (x2 t =16.92) es menor al valor de 

Chi cuadrado calculado (x² t = 23.604) y el nivel de significancia asintótica de 0.0, además, 

señala que desde la percepción de los trabajadores el nivel de cumplimiento de los indicadores de 

gestión es deficiente y regular con un 48% y 30%. Asimismo, el nivel de satisfacción desde la 

percepción de los trabajadores en el aspecto procesal y actitudinal es bajo con un 43%. 

Paico (2017), en su investigación gestión del despacho y carga procesal de los fiscales del 

distrito fiscal sede Tarapoto, concluye en una muestra de 74 carpetas fiscales, que efectivamente 

existe relación entre la gestión del despacho y la carga procesal de los fiscales, determinando el 

valor de Chi Cuadrado calculado en 33.14, mayor que el valor tabular (9.49), por lo que se 

establece una relación entre ambas variables. Además, indica que el nivel de gestión del 

despacho fiscal es eficiente con un 64.86%, entendiéndose que los recursos materiales y 

humanos puestos bajo su responsabilidad, son manejados bajo un adecuado proceso de 

administración y la carga procesal de los fiscales se encuentra en el nivel esperado con 55.41%. 

En el reportaje, la justicia de papel, desarrollado por el Diario el comercio (2019), se da a 

conocer la precariedad en la que funciona el sistema de justicia, y teniendo en cuenta que el 

Ministerio Público forma parte de ella, afronta también similares inconvenientes que el poder 

judicial, donde se evidencia el uso desmesurado del papel y demás recursos, que son 

fundamentales para documentar los procesos, formando expedientes judiciales y sus anexos en 

varios tomos, del mismo modo, en las fiscalías se forman carpetas fiscales con sus respectivos 

cuadernillos, además, el reportaje muestra la falta de ambientes adecuados para el trabajo, y las 

disponibles no brindan las garantías para un adecuado desempeño, del mismo modo, existe 

limitaciones respecto a los muebles, materiales de escritorio y otros recursos que garanticen una 

mayor productividad, asimismo, el documental ha buscado recabar opiniones a la pregunta, ¿Por 
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qué el sistema de justicia es tan lento?, señalando las personas entrevistadas, que el número de 

jueces y juzgados no está distribuido en razón a la población, lo que evidencia la inadecuada 

gestión de los recursos humanos, el cual genera sobrecarga laboral en los despachos, los mismos 

que en muchas ocasiones también se dan debido a las limitaciones de tiempo, no permitiendo 

atender con la debida diligencia las causas ingresadas y en varias ocasiones terminan 

postergándose las diligencias programadas, estos hechos generan disconformidad en los usuarios, 

debido a que los procesos tienden a alargarse y solo les genera mayores gastos, ya que a raíz de 

ello, los abogados cobran por los servicios contratados se realice o no las diligencias, estos 

hechos incluso pueden ser las causas de la micro corrupción que se genere en el sistema de 

justicia.             

2.3 Bases Teóricas 

2.3.1 Gestión del despacho fiscal. Debemos tener en cuenta que el despacho, es el espacio 

donde el Fiscal Provincial Penal y el personal a su cargo, desarrollan labores de investigación de 

las denuncias ingresadas, y para ello hacen uso de los recursos que disponen, al respecto 

Almanza (2013) señala que son acciones adoptadas por el Fiscal que le permiten gestionar los 

recursos humano, sea personal fiscal o personal administrativo que laboran en el despacho, 

además, se tiene a los insumos que está referido a los recursos logísticos y el capital constituido 

por la infraestructura y tecnología disponible, sostiene también, que el Fiscal Provincial que 

posea conocimientos referidos a la administración y sus instrumentos, podrá obtener mejores 

resultados sobre su gestión, los mismos que verán reflejados en excelentes indicadores. 

Asimismo, define al despacho fiscal como ambientes donde los fiscales brindan un servicio 

a la población, el mismo que está determinado de acuerdo a su competencia territorial, y su 

funcionamiento es igual a una organización subsumida dentro de la estructura institucional, cuya 
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finalidad es garantizar la defensa de la legalidad en los procesos de investigación y los derechos 

humanos, precisa además, que el objetivo principal de la entidad es brindar un servicio eficiente, 

eficaz y efectivo, y que la expedición de disposiciones en los despachos sean oportunos de 

conformidad a las normas vigentes. 

Teniendo en cuenta la gestión moderna, señala que los procedimientos desarrollados esta y 

debe estar en una constante evaluación que permita realizar el feedback, a fin de mejorar los 

procesos internos en los despachos.      

Actualmente, se ha implementado el Nuevo Código Procesal Penal en gran parte del 

territorio nacional, con excepción en la sede central de Lima, donde los fiscales emiten 

disposiciones a fin de resolver o impulsar las denuncias ingresadas a los despachos, cuyo 

objetivo es, que las causas concluyan en forma eficiente y eficaz dada su naturaleza procesal, los 

mismo que pueden resolverse a través de un archivo, principio de oportunidad, acuerdo 

reparatorio, proceso inmediato, terminación anticipada, conclusión anticipada, sobreseimiento o 

una sentencia dictada por el Juez, en ese sentido, la figura siguiente nos permite observar el 

funcionamiento de un despacho fiscal, desde un enfoque por procesos.   

 
Figura 1 Diagrama del despacho fiscal como organización. 

Fuente. Clínica, Técnicas para iniciar la gestión de un despacho fiscal. 
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El modelo de medición planteado por el autor para la gestión de los despachos fiscales, 

está enfocado a evaluar a través de indicadores de producción, que permitan comparar los 

resultados alcanzados con los obtenidos en años anteriores, además, es necesario tener en cuenta 

la gestión desarrollada por otras entidades del sistema de justicia como modelo de mejora, en ese 

contexto, y teniendo en cuenta la orientación hacia los procesos, se busca medir las actividades 

desarrolladas los mismos que se vean reflejados en indicadores enfocados a la eficacia y 

eficiencia.  

El indicador de eficacia, permite evaluar los resultados alcanzados teniendo en cuenta lo 

planeado en un periodo de tiempo, por lo tanto, permiten observar si se hicieron las cosas 

correctamente o no, cumpliendo las etapas del proceso de investigación, en tal sentido, es 

necesario establecer índices de evaluación que permitan conocer los resultados obtenidos, a fin 

de comparar y observar el servicio que se entrega a los usuarios.   

Los indicadores de eficiencia, evalúan el grado de ejecución de los procesos que se 

desarrollan en los despachos fiscales durante el desarrollo de las investigaciones, además, miden 

el rendimiento de los recursos utilizados durante el proceso, en consecuencia, evalúa la 

productividad.  

 
Figura 2 Modelo de medición del despacho fiscal. 

Fuente. Clínica - Técnicas para iniciar la gestión de un despacho fiscal, p. 181. 
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El Ministerio Público como parte integrante del sistema de justicia, requiere de una 

estructura que garantice un adecuado control de los recursos en los despachos fiscales, es así que 

las Cortes de Justicia de algunos países de Latinoamérica han delimitado sus labores en un 

contexto de modernización de las actividades jurisdiccionales y administrativas, al respecto 

Norman (2014) citado en Palma, (2017, p. 168) señala a la administración como medio para 

elevar la calidad de la justicia enfocados en un gobierno integral, con liderazgo, gestión de flujo 

de casos, gestión del personal, capacitación, registros, tecnología, gestión de espacios, seguridad, 

presupuesto, adquisiciones entre otras. 

Gastañaduy y Herrera (2016), sostienen que los fundamentos teóricos para la 

administración del despacho judicial, se adecua a la escuela de procesos gerenciales el cual 

consiste en planear, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar los recursos y las 

actividades que se desarrollan, en ese contexto, teniendo en cuenta que el despacho fiscal 

desarrolla labores semejantes a los de un despacho judicial y como unidad integrante del sistema 

de justicia debe adoptarse los mismos procesos de administración de los despachos.   

Tasayco (2016), señala la necesidad de delimitar la gestión del despacho fiscal, 

sosteniendo que en el Ministerio Público se puede identificar tres niveles estratégicos, el nivel 

jerárquico donde se encuentran el Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, a ello, 

considero que también se debería incluir a la Gerencia General, quienes establecen políticas y 

estrategias de gobierno dentro de la institución, en el segundo nivel se tiene a las Presidencias de 

la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional, en la cual también debe incluirse a la 

Administración de cada Distrito Fiscal, quienes estructuran mecanismos e instrumentos que 

permitan la aplicación de las estrategia establecidas y su funcionamiento es dentro de su ámbito 

o competencia territorial, finalmente se tiene los órganos de tercer nivel u operativo, donde se 
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encuentran los despachos fiscales dirigidos por Fiscales Provinciales, quienes se encargan de 

administrar los recursos y establecen sistemas de trabajo que permitan obtener resultados 

satisfactorios, asimismo, Bateman y Snell (2009) sostienen que es común observar que las 

grandes entidades cuenten con varios niveles organizacionales, por este motivo, se tendrá 

diferentes tipos de administradores que se encarguen de organizar la labor encargada en los 

niveles alto, medio y bajo, ver apéndice 11. 

En ese orden de ideas, considero que la Gestión del Despacho Fiscal es una pequeña 

organización subsumida en el tercer nivel organizacional de una entidad pública, la cual se 

encuentra dirigida por Fiscales Provinciales, quienes se encargan de planificar, organizar, 

integrar al personal, dirigir y controlar el desarrollo de las investigaciones ingresadas y los 

recursos disponibles en el despacho, con la finalidad de obtener resultados eficientes y eficaces 

reflejados en el archivo de denuncias, salidas alternativas, procesos inmediatos, terminaciones 

anticipadas, sobreseimiento, conclusiones anticipadas y procesos comunes. 

Por lo tanto, es importante adoptar las teorías referidas a la administración y gestión 

organizacional que se adecuen y permita usar prudentemente los recursos, Munch (2010), señala 

que la administración es importante para el buen desempeño de una organización, empresa o 

grupo social, el mismo que le permite tener competitividad, ya que hace uso de principios, 

técnicas y procedimientos que le permiten ser más productivos en un mercado globalizado; 

teniendo en cuenta lo señalado es muy importante que el Ministerio Público, adopte sistemas de 

dirección que se ajusten con las nuevas tendencias de gestión que permita optimizar los 

resultados.  

2.3.1.1 El modelo de la nueva gestión pública. La teoría de la nueva gestión pública 

propone adoptar nuevos mecanismos de administración de recursos, que permita mejorar los 
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resultados obtenidos en las entidades del estado, al respecto Tello, Bastidas y Pisconte (2009) 

sostienen que a través de ella se busca brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad que 

permita satisfacer las necesidades de los usuarios, en tal sentido, señala la importancia de un 

sistema de control que garantice mayor transparencia en la selección de planes, estrategias y 

verificación resultados alcanzados, asimismo, este enfoque busca una participación activa de la 

población, bajo un contexto de incorporación de lineamientos y políticas de trabajo de la 

actividad privada, promoviendo cambios en los sistema de organización y gestión de los 

recursos, motivo por el cual es importante que los directivos o gerentes tengan la capacidad de 

dar soluciones inmediatas a situaciones de incertidumbre y conflicto de políticas de gobierno, 

garantizando resultados en periodos prudenciales de tiempo. 

En ese sentido, los mismos autores (pp. 18-19) señalan que la gestión pública se 

fundamenta bajo los siguientes puntos.   

- La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. 

- La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados. 

- La creación del valor público. 

- El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado 

- El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. 

Del mismo modo, es importante tener en cuenta las tendencias de la gestión pública, el cual 

según Escalante (2016) está orientado a mejorar las estrategias de gobierno que permitan mejorar 

los procesos, desarrollar un trabajo que se enfoque en los resultados, con mayor 

descentralización y flexibilización de las estructuras y procedimientos organizacionales, generar 

competencia y mayores opciones en los servicios, los mismos que deben ser de calidad, además, 
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considera que es importante mejorar y fortalecer el desempeño del personal e implementar 

recursos tecnológicos que permitan automatizar los procedimientos en las oficinas. 

Asimismo, considerando que el proceso de modernización en el marco de la nueva gestión 

pública, las entidades requieren adaptarse a varias disciplinas con la finalidad de alcanzar 

mayores niveles de eficiencia, lo que implica reorganizar las labores desarrolladas, en ese 

sentido, (Andia 2017, p. 31-32) plantea principios sobre la cual debe respaldarse la labor 

desarrollada en el ámbito estatal, cuyo propósito es alcanzar una gestión pública de calidad, 

orientado al servicio del usuario y se vean cuantificados en resultados óptimos, los mismos que 

se detallan a continuación. 

- Principio de servicio al público. 

- Principio de legitimidad y democracia. 

- Transparencia y participación ciudadana.  

- Principio de legalidad. 

- Principio de coordinación y cooperación. 

- Principio de ética publica 

- Principio de acceso universal. 

- Principio de continuidad en la prestación de servicio. 

- Principio de imparcialidad. 

- Principio de eficiencia. 

- Principio de eficacia. 

- Principio de economía. 

- Principio de responsabilización. 

- Principio de evaluación permanente y de mejora continua. 
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Además, el mismo autor considera a este enfoque de gestión como una filosofía 

administrativa, fundamentando su posición en los cambios culturales que deben adoptarse para el 

logro de los resultados establecidos, entonces, sostiene la necesidad de redefinir el rol de los 

servidores en las entidades públicas, considerando los factores de “capacidad, grado de 

movilidad, flexibilidad y de aporte organizacional” (p. 33).     

Respecto al Ministerio Público, es importante realizar cambios que permitan modernizar el 

sistema de trabajo, cuya estructura este acorde a las exigencias actuales, por esta razón, y en 

consideración a la nueva gestión pública, Tasayco y Hakansson  (2015), sostienen que debido a 

la implementación del nuevo modelo acusatorio, es necesario reestructurar el sistema de gestión 

en la fiscalía, a fin de garantizar una labor eficaz y eficientes, en tal sentido, se debe orientar a 

los fiscales a un estilo de gestión que esté encauzado a la flexibilidad, un mayor rendimiento y 

mejorar los resultados, por lo tanto, hacen referencia a aspectos que bien pueden adaptarse a las 

entidades del estado y permitir la modernización estructural de las organizaciones como la 

fiscalía, considerando entre ellas reducir el tamaño del aparato estatal, fomentar una mayor 

descentralización organizacional, establecer estructuras jerárquicas aplanadas, fomentar la 

especialización en el trabajo de los fiscales, la desburocratización de los procedimientos o 

trámites internos, la clientelización es decir un enfoque hacia los usuarios y un mayor control de 

los resultados. 

En ese contexto, considero que la nueva gestión pública es un modelo enfocado en la 

obtención de resultados eficientes y eficaces, basado en sistemas organizacionales de la 

administración privada, estableciendo estrategias y políticas de gestión apoyados en el talento 

humano, materiales, infraestructura y tecnológica apropiada.   
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Asimismo, los mismos autores señalan que la administración estratégica es un proceso 

sistematizado de constante interacción entre las personas y los recursos disponibles a fin obtener 

los objetivos, los mismo que deben estar enfocados a la eficiencia, es decir obtener resultados 

con recursos económicos, tiempo y materiales mínimos, siendo necesario también una adecuada 

gestión del personal, además, es importante ser eficaces, es decir obtener resultados en base a los 

objetivos y las metas organizacionales planteadas, teniendo en cuenta las funciones básicas de la 

administración.   

La importancia de la administración estratégica según Robbins y Coulter (2010), radica en 

el buen desempeño que puede alcanzar una organización, además, la toma de decisiones es más 

oportuna en situaciones de incertidumbre o de cambio permanente, y se adaptan a todo tipo de 

organizaciones sea del sector privado o público, cuyo proceso consta de etapas que incluye la 

determinación de la misión, objetivos y estrategias institucionales, el análisis FODA, 

formulación de estrategia, desarrollo de las estrategias, y finalmente el control y evaluación de 

los resultados.  

2.3.1.2 Gestión de los recursos. Para la adecuada gestión de los recursos señalados en el 

estudio, es necesario determinar normas, reglamentos o procedimientos sobre la cuales se deben 

fundamentar la labor desarrollada en el Ministerio Público, en tal sentido, la Presidencia del 

Consejo de Ministros (2018), sostiene en el Reglamento del sistema administrativo de 

modernización de la gestión pública, que es política nacional establecer y adoptar en los 

diferentes ámbitos de la gestión pública y niveles de gobierno, mecanismos que garanticen la 

modernización de la gestión del estado, los mismos que deben apoyarse en los principios de 

orientación al ciudadano, a los resultados, a la eficiencia y eficacia, la flexibilidad, la simplicidad 

y armonización y el reconocimiento de la heterogeneidad de las instituciones, con la finalidad de 
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crear valor público en beneficio de la sociedad, asimismo, este proceso permitirá garantizar que 

las entidades mejoren su gestión interna y la calidad de los servicio que se brinda, bajo un 

contexto de un gobierno abierto.  

Respecto a los recursos humanos es necesario tener en cuenta las normas e instrumentos 

internos bajo las cuales se rigen la gestión del personal, teniéndose para ello, Ley de la carrera 

fiscal - ley nº 30483, Ley de Bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector 

público - decreto legislativo 276, Texto único ordenado del decreto legislativo 728 - Ley de 

productividad y competitividad laboral, Decreto legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios - decreto legislativo 1057, además de los mencionados, 

la gestión se basa en los documentos internos como el Organigrama institucional, Reglamento de 

organizaciones y funciones, Manual de organizaciones y funciones, Clasificador de cargos, 

Cuadro de asignación de personal, Manual de procedimientos, Texto único de procedimientos 

administrativos, indicadores de desempeño y el reglamento interno de trabajo, instrumentos que 

regulan la actividad administrativa en el Ministerio Público. 

La gestión de los insumos se da a través de la Ley de contrataciones del estado - ley nº 

30225 y su reglamento, que regulan bajo un enfoque por resultados la adquisición de los bienes, 

servicios y obras, los mismos que deben ser en cantidades suficientes, oportunos y de calidad, 

que permita garantizar un servicio eficiente y eficaz en el desarrollo de las investigaciones 

ingresadas a los despachos fiscales, consecuentemente, el cumplimiento de las metas 

establecidas, motivo por el cual, es importante garantizar la provisión adecuada de estos 

recursos, en el presente estudio nos referimos específicamente la adquisición del papel, el 

material Pad y los útiles de escritorio que forman parte del Plan anual de contrataciones, el cual 

ha sido formado a partir de los requerimientos establecidos en los cuadros de necesidades de las 
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unidades usuarias del Ministerio Público, asimismo, se debe tener en cuenta el Plan de 

ecoeficiencia anual, a través del cual, se busca reducir el gasto público en favor del medio 

ambiente, en tal sentido, se procura incentivar, inducir y concientizar al personal en la 

optimización del consumo del papel y los materiales conexos. 

La gestión del capital, también se rige a través de la Ley nº 30225 y su reglamento, debido 

a que la infraestructura, los muebles, los equipos tecnológicos y de computo son contratados 

teniendo en cuenta las condiciones normativas establecidas, considerando además los 

requerimientos de los despachos, sin embargo, existen también normas internas de gestión 

respecto a estos recursos, como el Plan operativo informático, cuya finalidad es brindar un 

soporte informático adecuado a los despachos fiscales.    

Asimismo, en el marco de la gestión de los recursos mencionados, es importante tener en 

cuenta el Código de ética de la función pública - ley n° 27815, el cual señala principios, deberes 

y prohibiciones para los funcionarios y servidores públicos, y tiene la finalidad de garantizar 

mayor eficiencia en la gestión pública, lograr una mejor atención a la ciudadanía y optimizar el 

uso adecuado de los recursos públicos.        

2.3.2 Calidad de servicio. Evans y Lindsay (2008), sostiene que la definición de calidad 

puede ser observado de diferentes puntos de vista, debido a que su enfoque va evolucionando de 

acuerdo al contexto o ámbito de aplicación, de modo que los profesionales en la materia no 

llegan a un acuerdo universal en la definición de la calidad, incluso señalan la existencia de 

estudios realizados a diferentes administradores en Estados Unidos, quienes dieron diferentes 

respuestas referidos a la calidad como, perfección, consistencia, eliminación de desperdicios, 

velocidad de entrega, observancia de políticas y procedimientos, satisfacer a los clientes, entre 

otras.       
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Además, los autores hacen referencia a la filosofía de Deming, quien nunca llego a  

precisar una definición absoluta de la calidad, sin embargo, bajo una teoría de mejora continua 

“afirma que las mejoras en la calidad originan menores costos porque el resultado es menos 

reproceso, menos errores, menos demoras y mejor uso del tiempo y el material” (p. 94), que 

basados en la reacción de la cadena de Deming, los aspectos señalados permiten mejorar la 

productividad, ampliar el mercado, crear estabilidad en el tiempo para las organizaciones y 

generar más trabajo, bajo esa perspectiva señala 14 puntos denominados sistema de 

conocimientos profundo, con la finalidad de mejorar la gestión en las organizaciones, esta 

filosofía actualmente aún se encuentra vigente, motivo por el cual es recomendable adoptar todos 

los puntos en la gestión de los despachos fiscales, a fin de garantizar una mayor productividad, 

ver apéndice 12.    

Asimismo, los mismos autores sostienen que la administración pública aun no logra el 

desarrollo alcanzado por la actividad privada, no obstante, vienen incorporando en su gestión, 

principios de calidad que les permitirá obtener mejores resultados durante los próximos años.  

Carlzon (1995), citado en Aldana et al. (2010), como especialista en calidad en áreas de 

servicios, crea el concepto de momentos de la verdad, planteando su teoría en el desarrollo de un 

programa de administración de calidad, sosteniendo que el servidor o empleados de una empresa  

u organización tiene periodos cortos de tiempo para interactuar con los usuarios o clientes, por lo 

tanto, debe hacer usos de sus destrezas para crear un ambiente cálido durante la atención que se 

brinda, en ese contexto, señala la importancia para dar el valor suficiente a los servidores  o 

empleados, debido a que a través de ellos se genera la calidad al tener contacto directo con los 

usuarios, considerando además que ellos tienen diferentes necesidades, generándose en ese 

instante la llamada pirámide invertida en la organización. 



31 

 

 
 

Teniendo en cuenta la teoría planteada, en el Ministerio Público en el tercer nivel de la 

estructura organizacional se encuentran los despachos fiscales, lugar donde se da el contacto 

directo entre el servidor y los usuarios, de manera que la labor desarrollada por los fiscales 

provinciales y su personal es de suma importancia, y deben contar con todos los recursos para la 

atención de las causas, además, es importante garantizar su independencia en la toma de 

decisiones durante el desarrollo de las investigaciones. 

Camisón, Cruz, y González, (2006) sostienen que la teoría americana de Malcon Baldrige, 

se basa en la labor desarrollada por los líderes de la organización, quienes deben enfocar el 

trabajo que desarrollan en la dirección estratégica y en los clientes, de tal forma que, deben 

dirigir, responder y gestionar el trabajo en la organización teniendo en cuenta los resultados 

alcanzados, motivo por el cual, es muy importante contar con indicadores de desempeño que 

oriente el planteamiento de las estrategias, considerando los procesos claves y recursos con los 

que dispone la entidad, el modelo americano funda su evaluación en el logro de metas en siete 

áreas claves, el cual permite realizar una autoevaluación y retroalimentar las tareas encargadas 

con la finalidad de mejorar la competitividad organizacional, además, cumple roles importantes 

basados en mejorar las prácticas de gestión, capacidades y resultados, también facilita la 

comunicación e intercambio de información en la organización, permite comprender y gestionar 

el desempeño, la planificación organizacional y oportunidades de aprendizaje con el objeto de 

brindar a los usuarios, un mayor valor con sostenibilidad organizacional, además, permite 

mejorar la eficacia institucional, y seguir aprendiendo sea como organización o individualmente.       

Los criterios de evaluación del modelo, están divididos en siete categorías debidamente 

interrelacionados, contextualizados teniendo en cuenta el perfil organizacional en base al 

entorno, las relaciones de trabajo y los desafíos estratégicos planteados; en el elemento sistema 
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se encuentra seis criterios, el liderazgo, la planificación estratégica, el enfoque en los usuarios, el 

enfoque en los recursos humanos, el enfoque en la gestión por procesos y los resultados 

alcanzados, criterios sobre las cuales es importante realizar la retroalimentación a fin de alcanzar 

un desempeño eficaz en la organización, del mismo modo en la base del sistema se tiene el 

criterio medición, análisis y gestión del conocimientos que permite alcanzar un mejor desempeño 

y mayor competitividad, ver apéndice 13.  

Los autores también hacen referencia al modelo Europeo de Gestión de la Calidad de 

Excelencia (EFQM), el cual está constituido por factores y criterios de evaluación que están 

interrelacionados entre sí a fin de obtener mejores resultados, el modelo permite identificar las 

debilidades y fortalezas de una organización, teniendo en cuenta al personal, los procesos y 

resultados alcanzados, su estructura está constituido por nueve elementos en evaluación, y está 

distribuidos en dos grupos genéricos, teniéndose primero a los agentes facilitadores que se 

enfocan en lo que la organización realiza y como lo hace, y está compuestos por 5 factores 

subdivididos en 24 criterios que desarrolla la organización,  orientándose al liderazgo 

organizacional, las políticas y estrategias establecidas, la dirección del personal, alianzas y 

recursos, además, se enfoca los procesos de la organización hacia el usuario, en el segundo grupo 

se tiene a los resultados, que permiten observar los logros alcanzados por la organización 

teniendo en cuenta al personal, clientes y la sociedad, los mismos que están subdivididos en 8 

criterios, finalmente se tiene el aspecto innovación y aprendizajes como mecanismo de 

retroalimentación que permite realizar las correcciones en el proceso. 

El modelo EFQM trabaja bajo la lógica REDER, modelo que permite obtener puntuaciones 

a fin de conocer su trayecto hacia la calidad total, sus elementos están constituidos por los 

resultados que desea alcanzar la organización como base de sus políticas y estrategias, el enfoque 
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es la planificación y desarrollo de las acciones a llevarse a cabo para lograr los resultados, el 

despliegue permite evaluar las acciones adoptadas y valorar en qué medida se implanto el 

enfoque planificado, la evaluación y revisión permite evaluar los resultados alcanzados para 

establecer mecanismos de mejora continua, y para ello el modelo EFQM establece preguntas de 

evaluación que adoptan los elementos REDER y cada pregunta de acuerdo a los criterios 

establecidos, tiene un rango de puntuación y un peso establecido, en tal sentido, el rango de 

evaluación es de 0 a 1000 puntos y para obtener un reconocimiento se debe alcanzar una 

puntuación mayor a 620 puntos, ver apéndice 14. 

2.3.2.1 Servicio público. Son acciones que el estado desarrolla en favor de la población, 

por intermedio de los funcionarios y servidores públicos, cuya adecuada administración de los 

recursos busca garantizar una calidad de vida en los ciudadanos, Goldfarb (2016), señala que el 

servicio público es una institución que se encuentra en constante crecimiento o evolución, refiere 

además, que una determinada actividad para que sea considerada como servicio público debe 

reunir condiciones o características relacionadas con la transcendencia social, el mismo que debe 

atender a necesidades colectivas, en ese sentido, debe cumplir con ciertas características como la 

regularidad, continuidad, obligatoriedad e igualdad en el acceso, además, sostiene que el servicio 

público es toda aquella actividad sea público o privado que esté debidamente regulado mediante 

normas vigentes, en la cual se puede identificar a los servicio públicos como propios, donde el 

estado directa o indirectamente interviene en la satisfacción de las necesidades, caracterizándose 

además por su titularidad, y los servicio impropios como aquellos brindados por particulares; en 

ese contexto, el autor define al servicio público, como una actividad destinada a satisfacer 

necesidades de la colectividad. 
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Huayapa (2015), en su artículo sostiene que el servicio público pasa a un modelo 

sustentado, en la cual el estado cumple un rol regulador respecto a las empresas privadas que 

brindan los servicio, cuyo objetivo es velar el funcionamiento eficiente en el cumplimiento de 

sus fines, además, indica que esta técnica permite al estado hacer uso de los medios, estrategias y 

herramientas utilizadas por la empresa privada, con el fin de alcanzar los fines públicos bajo la 

figura de la subsidiaridad, en ese contexto, los servicios públicos son observados bajo tres 

aspectos, un estado que regula el servicio, un estado que garantice la ejecución de los servicios y 

un estado que garantice el bienestar social brindando un servicios de calidad. 

El mismo autor señala que el ordenamiento jurídico europeo, no concuerda con la teoría 

clásica del servicio público, a pesar de haber tenido influencia francesa en su concepto, el cual 

refiere que el estado es el responsable directo de brindar los servicios, en ese contexto, tanto la 

legislación como la jurisprudencia europea sostienen un concepto de servicio público bajo tres 

enfoques, teniendo en cuenta primero el interés general al cual las autoridades deben sujetares, el 

segundo aspecto está referido al interés económico general que es esencial para el desarrollo de 

la sociedad, teniendo en cuenta los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte, entre 

otras, el tercer enfoque está referido al servicio universal, el cual considera que el servicio 

público, necesariamente debe cumplir las condiciones básicas de calidad, además de precios 

accesibles que permitan satisfacer el interés público. 

En el Perú, a fin de hacer frente la hiperinflación desarrollada en la década de los 90, se 

adopta nuevos modelos de prestar servicios públicos, basados en la privatización y el principio 

de subsidiaridad, en la cual el estado cumple un rol regulador estableciendo normas para el 

desarrollo de las actividades económicas, también, asume el rol prestacional, como es el caso de 

los sectores de educación, salud, justicia, entre otras, finalmente, cumple un rol garante bajo la 
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figura de las concesiones o empresas público - privadas, que permita satisfacer las necesidades 

colectivas.         

Asimismo, Andia sostiene que los servicios públicos están constituidos por un conjunto de 

acciones o actividades desarrolladas por el estado, con la finalidad de brindar a la población 

servicios cuya contraprestación puede o no ser asumida por el usuario, el mismo que es 

determinado por directivas o normas señaladas para cada sector de gobierno nacional. 

Teniendo en cuenta las teorías señaladas, el autor de la presente investigación coincide con 

las teorías planteadas por los demás autores, en tal sentido, considero que el servicio público 

efectivamente es una actividad desarrollada por el estado debidamente representado por sus 

entidades u organizaciones, el mismo que se encuentra bajo ciertos parámetros normativos cuya 

finalidad es brindar servicios de calidad a un grupo social.  

2.3.2.2 Calidad y productividad. En el Ministerio Público, es muy importante determinar la 

calidad del servicio a través de los niveles de producción de los despachos, el cual permitirá 

observar si se está cumpliendo o no con las metas establecidas durante el periodo de evaluación, 

más aun teniendo en cuenta que la labor desarrollada por los despachos fiscales, es impulsar las 

investigaciones garantizando el servicio de justicia solicitado por los usuarios, por su parte, 

Gryna, Chua y Defeo (2007), sostienen que la productividad se determina teniendo en cuenta el 

resultado de la división entre los productos vendibles y los recursos utilizados, en la misma línea 

o enfoque, Jacobs y Chase (2014), señalan que la productividad es un mecanismo de evaluación 

que permite conocer si las organizaciones vienen usando correctamente sus recursos, y bajo la 

teoría de la administración de operaciones sostiene que es fundamental medir los niveles de 

productividad que permitan conocer el desempeño organizacional, a fin de mejorar el uso de los 

recursos, en tal sentido, señalan que la productividad organizacional resulta de la relación de las 
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salidas versus las entradas, del mismo modo, el Ministerio Público (2015), adopta la misma línea 

de evaluación de la producción en los despachos, estableciendo los criterios en el informe de 

evaluación de la carga fiscal, la cual busca optimizar el servicio fiscal a nivel nacional, estable 

además, disposiciones en la directiva general que son de aplicación obligatoria a los Fiscales en 

sus diferentes categorías y especialidades del Ministerio Público, cuyo propósito como ya se 

había señalado, es la optimización del servicio que se brinda a la sociedad, razón por la cual, la 

Oficina de Control de la Productividad Fiscal, órgano dependiente del despacho de la Fiscalía de 

la Nación, quien es el responsable de consolidar la información de la carga procesal ingresada y 

resuelta, establece el criterio de evaluación empleado para la elaboración de los informes de 

producción, el cual comprende al número de casos resueltos dividido entre el número de casos 

ingresados por 100, siendo este criterio, valido para las diferentes especialidades e instancias; el 

cálculo del indicador de producción de las fiscalías penales tiene los siguientes factores, carga 

ingresada (QI), carga resuelta (QR) y carga ingresada resuelta de años anteriores (QIR), donde el 

cálculo de la producción de la carga procesal, se da de la siguiente forma. 

 

Para realizar  el control de los niveles de producción, el Ministerio Público cuenta con un 

sistema informático denominado Sistema de Gestión Fiscal (SGF), el cual es utilizado por el 

personal de todo los despachos fiscales, donde se ingresa toda la información posible respecto a 

las denuncias presentadas por los usuarios, así como los tramites que se vienen realizando, hasta 

la finalización de las investigaciones, sea a nivel de la fiscalía o el poder judicial, este sistema 

permite  recabar reportes fiscales, para su posterior evaluación del desempeño fiscal, ver 

apéndice 15. 
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2.4 Marco Conceptual  

Calidad de servicio, a través de ella se evalúa los resultados alcanzados por los despachos, 

quienes deben cumplir las metas determinadas y estas se reflejen en niveles de denuncias resuelta 

durante un periodo de tiempo, el mismo que también debe ser percibido por la población, 

Besterfield, (2009), refiere que un servicio de calidad es aquella que rebasa las expectativas de 

los usuarios, y respecto a nuestra investigación lo ideal es superar las metas establecidas, y de 

existir procesos en segunda instancia, estas corroboren la correcta decisión adoptada por los 

despachos de primera instancia, asimismo, también es importante tener en cuenta a Andia 

(2017), quien sostiene que la calidad en la Gestión Pública forma parte de una cultura de 

cambios que impulsa a la Administración Pública a un proceso de mejora continua, con la 

finalidad de satisfacer necesidades y expectativas de los usuarios o la colectividad con justicia, 

equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, por lo tanto, los despacho 

garantizaran calidad de servicio, siempre y cuando sean fortalecidos y den el uso adecuado a los 

recursos que intervienen en el desempeño laboral.  

Capital,  para referirnos al capital en el Ministerio Público, es preciso tener en cuenta lo 

señalado por Johnson, Leenders y Flynn, (2012), quienes refieren que los activos de capital son a 

largo plazo, no se compran ni se venden en el curso ordinario de los negocios o actividades y 

tienen un efecto continuo sobre las operaciones de la organización, y efectivamente los 

despachos fiscales requieren de infraestructura, muebles, soporte tecnológico y de computo, que 

son fundamentales en el desarrollo diario de las labores encargadas, y su uso en definitiva es por 

un largo periodo de tiempo o mientras su periodo de vida útil lo permita, este concepto también 

se respalda en lo señalado por Koontz y Weihrich, (2007), quienes definen como bienes de 

capital, a maquinarias, equipos, instalaciones e inventarios con los que dispone la organización. 
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Control, el desarrollo de las investigaciones requiere de evaluaciones permanentes, a fin de 

verificar si se está cumpliendo o no con los objetivos planteados, al mismo tiempo, a través de 

esta actividad también es posible identificar los cuellos de botella en los despachos fiscales, con 

el fin de mejorar los procesos internos, Bateman y Snell (2009), señalan que esta etapa de la 

administración permite evaluar y monitorear los resultados alcanzados, a raíz de ello es posible 

desarrollar la retroalimentación en el proceso, igualmente, la Contraloría General de la 

República, (2016), refiere que la acción de control puede ser ejercido por la propia institución, a 

fin de optimizar los recursos y las operaciones desarrolladas, el mismo que puede darse a través 

de un control previo, simultaneo y posterior; en el Ministerio Público, el Fiscal Provincial y los 

de mayor jerarquía está en la facultad de evaluar los resultados obtenidos, es decir, verificar si el 

nivel de denuncias resueltas refleja o no las metas institucionales establecidas, también, están en 

la potestad de velar por la correcta administración de los recursos con los que cuentan.   

Denuncias resueltas, se refiere a las denuncias ingresadas que previo proceso de 

investigación han sido concluidos, los mismo que pueden ser a través de la aplicación de salidas 

alternativas, procesos inmediatos, archivos, sobreseimientos o procesos comunes sea con 

disposición final o sentencia firme emitida por el Poder Judicial, asimismo, estos procesos deben 

estar consentidas transcurrido el plazo legal de investigación, que incluye la segunda instancia.  

Despacho fiscal, son ambientes donde los Fiscales Provinciales desarrollan labores de 

investigación haciendo una correcta administración de los recursos que se les provee, cuya 

finalidad es obtener niveles de producción aceptables, Tasayco (2016), refiere que es una 

organización en la cual los fiscales desarrollan funciones de investigación, teniendo en cuenta 

además la correcta administración y gerencia de los recursos humano y materiales que disponen.  
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Dirección, es el proceso por medio del cual se busca influir, guiar o dirigir a las personas 

de una organización, a fin de conseguir los objetivos y metas planteadas, en ese contexto, en el 

Ministerio Público la función de dirigir la ejerce el Fiscal Provincial respecto a los Fiscales 

Adjuntos, Asistentes en Función Fiscal y Personal Administrativo, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos, es decir cumple la función de liderazgo en el despacho, al respecto (Munch, 2010, 

p. 105) refiere que “la dirección comprende la toma de decisiones, la comunicación, la 

motivación y el liderazgo”, asimismo, Ipinza (2004), señala que es el proceso de ejecucion de las 

actividades programadas, para posteriormente evaluar los resultados alcanzados. 

Gestión pública, en el contexto de la labor desarrollada por el Ministerio Publico como un 

organismo autónomo e integrante del sistema de justicia, debe establecer estrategias y políticas 

de trabajo que estén orientados a brindar un servicio eficiente, al respecto, Andia (2017), señala 

que son acciones mediante el cual las entidades del estado buscan el logro de sus fines, objetivos 

y metas planteadas durante un periodo de tiempo, los mismo que están en concordancia con las 

políticas gubernamentales establecidas por el gobierno central, asimismo, Vegas (2017), sostiene 

que el termino esta vinculado a la gerencia estrategica, que permita garantizar el logro de los 

planes establecidos, en tal sentido, la funcion de los fiscales provinciales, se basa en establecer 

mecanismos de trabajo y la correcta distribucion de los recursos que permitan cumplir las metas.     

Insumos, en el desarrollo de la investigación, el termino está referidos a los recursos que 

participan directamente en la parte operativa de los despachos fiscales, el cual permite plasmar 

físicamente las actuaciones realizadas en cada uno de las etapas del proceso penal, en tal sentido, 

nos referimos a bienes como papel, tóner y útiles de escritorio, que son materiales fundamentales 

para el ejercicio de las funciones. Johnson, Leenders y Flynn, (2012), señalan que los insumos 

son el resultado de un plan estratégico de compras, los mismos que pueden estar relacionado a 
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materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la organización, teniendo en cuenta ello, el 

Ministerio Público, de acuerdo a un cuadro de necesidades, deben programar la compra de estos 

bienes, con el fin de garantizar el funcionamiento regular de los despachos. 

Integración de personal, para ello es muy importante tener en cuenta el cuadro de 

asignación del personal, en la cual se han previsto los cargos y puestos requeridos por las 

entidades públicas, y teniendo como base ello, se desarrollan los procesos de reclutamiento, a fin 

de promover y dotar de recursos humanos calificados a los despachos fiscales. Koontz, Weihrich, 

y Cannice (2012), señalan que este proceso consiste en mantener cubiertas los puestos previstos 

en una organización, teniéndose en cuenta las posiciones de la estructura de la organización.  

Organizar, consiste en establecer responsabilidades, distribuir los recursos humanos y 

materiales disponibles que permitan cumplir las metas establecidas en los despachos fiscales, es 

decir,  determina como se van a desarrollar las labores de investigación de las denuncias, al 

respecto, González, Agudelo y Parra, (2010), sostienen que este proceso permite integrar las 

unidades de la organización, los recursos humanos y los recursos sean tecnológicos, inmuebles, 

muebles, entren otros, que incidan directa e indirectamente en el desempeño organizacional.  

Planear, es la primera actividad a desarrollarse en el proceso de la administración, el cual 

según Koontz y Weihrich (2007), sostienen que es la labor de establecer la misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias de acción para lograr las metas, en tal sentido, esta función debe 

ser cumplida por los directivos del Ministerio Público, quienes toman decisiones y eligen 

proyectos de acción futura, cuyo cumplimiento se da a través de las acciones adoptadas por los 

fiscales provinciales, asimismo, Almanza, sostiene que planear en el Ministerio Público, es 

establecer los procedimientos oportunos que permitan alcanzar las metas, de modo que, es muy 

importante tener en claro la visión y misión de los despachos fiscales.  
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Productividad, está referido al nivel de denuncias resueltas por los despachos, el cual es el 

principal medio de evaluación de la labor desarrollada por los fiscales, al respecto, Render y 

Heizer (2007), afirman que alcanzar la productividad, es el resultado de una labor ardua, 

consecuentemente, un estado no puede ser competidor de alta calidad con insumos de segunda 

clase, mano de obra poco calificada, capital inadecuado y tecnología obsoleta, de manera que, 

para obtener niveles adecuados de producción, es necesario contar con recursos de calidad, 

teniendo en cuenta ello, para tener una productividad deseada en los despachos, es importante 

fortalecer los factores que inciden directamente en los procesos de investigación.   

Recursos humanos, Chiavenato (2007), señala que las personas son recursos que deben ser 

administrados activamente, dado que son seres dotados de inteligencia facultados para asumir 

responsabilidades, además, deben estar debidamente capacitados para gestionar los recursos 

pasivos de una organización; en el Ministerio Público se cuenta con funcionarios y servidores 

responsables de la administración de los recursos en el desarrollo de las investigaciones.     

Servicio, se entiende por servicio como aquella actividad que se brinda a una persona o 

grupo social a fin de satisfacer una necesidad, Kotler y Keller (2012), definen como cualquier 

acción fundamentalmente inmaterial que una organización o persona ofrece a los usuarios, no 

existiendo la transmisión de propiedad, bajo esa concepción su realización puede o no estar 

relacionada a los productos físicos, en tal sentido, el servicio brindado por los despachos están 

referidos a la labor de investigación que se realiza respecto a las denuncias presentadas, a fin de 

determinar previo juzgamiento, la culpabilidad y o inocencia de las partes involucradas en las 

causas, asimismo, Majarrez (2011), refiere que el servicio es un conjunto de acciones que deben 

reflejarse en las expectativas de los clientes externos, es decir que los despachos fiscales 

cumplan la labor encargada alcanzando las metas institucionales.  
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología de Investigación 

El tipo de investigación desarrollado es aplicada, debido a que el problema planteado y 

estudio realizado se basa en una realidad institucional, con el fin de brindar alternativas de 

solución que permitan mejorar los resultados obtenidos por los despachos fiscales, del mismo 

modo, los instrumentos permiten evaluar a través de los fiscales provinciales, un evento 

desfavorable que se viene presentando en la organización.  

La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional, debido a que en un primer 

momento se evalúo y detallo descriptivamente los resultados obtenidos a través de la 

información estadística y apreciaciones obtenidas de los fiscales provinciales penales, y 

correlacional, porque esta evaluación nos permitió conocer los niveles de asociación o relación 

que existen entre las variables y dimensiones en estudio. 

La investigación tiene un enfoque mixto, ya que por medio de los instrumentos de 

recolección de información, los fiscales provinciales brindaron su percepción a las preguntas 

realizadas, el cual va desde un punto de vista crítico, conformista o resaltando su importancia, 

asimismo, las respuestas han sido valoradas de acuerdo al grado de importancia para el 

encuestado bajo parámetros de calificación, cuya finalidad fue obtener datos numéricos los 

mismos que procesados a través del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) y el Excel, permitieron llegar a resultados y conclusiones que facilitaron la 

afirmación o negación de las hipótesis en estudio.  

El método utilizado en la investigación es el método deductivo – inductivo; deductivo, 

porque los resultados obtenidos y las conclusiones de otras investigaciones, nos permitió dar 
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respuestas a situaciones específicas o particulares planteadas en las hipótesis, y es inductivo, 

debido a que a partir de respuestas especificas obtenidas de los fiscales provinciales durante las 

entrevistas, se pudo describir y concluir respecto a la situación actual de los despachos, 

Hernández, Fernández, y Baptista, (2014), señalan que “los diseños investigación acción también 

representan una forma de intervención y algunos autores los consideran diseños mixtos, pues 

normalmente recolectan datos cuantitativos y cualitativos, y se mueven de manera simultánea 

entre el esquema inductivo y el deductivo” (p. 500). 

3.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transeccional, en la cual la información 

procesada ha sido recabada en un solo momento, a fin evaluar los niveles de asociación que 

permitan alcanzar los objetivos establecidos en la investigación, los mismos que están referidos a 

determinar los niveles de relación entre variables y dimensiones en estudio. El esquema muestra 

la relación del diseño planteado. 

 

                                                             V1 

                     M                                    r 

                                                               V2 

Donde, M representar a la muestra que es objeto de investigación, V1 representa a la 

variable gestión del despacho fiscal, V2 a la variable calidad de servicio y r es el coeficiente de 

correlación entre las variables.  

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica utilizada fue la entrevista, el cual permitió obtener una breve opinión acerca de 

las necesidades actuales de los despachos, además, se usó encuestas en la que se plantearon 

preguntas específicas que permitieron obtener información necesaria para la evaluación. 
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Asimismo, el cuestionario fue el instrumento utilizado en la investigación, el cual consta de 

preguntas obtenidas de la operacionalización de las variables, y que previa evaluación de 

confiabilidad y validación de especialistas, han sido aplicados a los fiscales provinciales penales 

como encargados de los despachos de las sedes de Puno y San Román, además, en la 

construcción de las herramientas se usó la Escala de Likert, el cual permitió a los entrevistados 

valorar sus respuestas a las preguntas realizadas para el proceso de investigación, ver apéndice 3.  

La variable gestión del despacho fiscal consta de tres dimensiones, recursos humanos (con 

5 indicadores), insumos (con 3 indicadores) y capital (con 4 indicadores) evaluados bajo las 

siguientes escalas, 1 Muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 

De acuerdo y 5 Muy de acuerdo, ver apéndice 2 y 3.  

La variable calidad de servicio tiene una dimensión denominada denuncias resueltas, el 

cual está constituido por 8 indicadores evaluados bajo las siguientes escalas, 1 Muy en 

desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo y 5 Muy de 

acuerdo, ver apéndice 2 y 3. 

3.4 Confiabilidad y Validez de los Instrumentos 

La confiabilidad de los instrumentos de investigación ha sido determinada a través de una 

prueba piloto, sobre la base de las respuestas expresadas por el 50% de fiscales provinciales 

penales que integran la muestra, procesados a través del programa estadístico SPSS y evaluados 

en base a los rangos y criterios de valoración determinados por el Alfa de Cronbach.  

George y Mallery (2003) citado en (Hernández y Pascual 2017, p. 160), señala como 

criterio general, los parámetros que deben tenerse en cuenta en la evaluación de los resultados 

obtenidos, el cual determina el nivel de consistencia interna de los instrumentos de investigación 

y es hallado a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, ver apéndice 7. 
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3.4.1 Gestión del despacho fiscal. El cuestionario para la variable Gestión del despacho 

fiscal, ha sido elaborado teniendo en cuenta los recursos involucrados en la gestión, el cual ha 

sido desarrollado por Almanza (2013), docente de la Academia de la Magistratura, y la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo aplicando la fórmula del coeficiente de Cronbach en el 

programa SPSS, resultado que puede observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento 1 

Estadísticas de fiabilidad 

        Alfa de Cronbach N° de elementos 

   0.895 18 

Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24 y apéndice 6. 
 

De la prueba piloto para el instrumento 1, se obtuvo una fiabilidad del alfa de Cronbach de 

0.895, el cual se encuentra por encima del criterio de confiabilidad Cronbach 0.8, ver apéndice 7, 

por consiguiente, el nivel de confiabilidad del instrumento 1 es evaluado como bueno. 

3.4.2 Calidad de Servicio. El cuestionario para la variable Calidad de servicio se ha 

elaborado teniendo en cuenta los indicadores de producción establecidos en el Sistema de 

Gestión Fiscal (SGF) del Ministerio Público, posteriormente, se determinó el grado de 

confiabilidad o el nivel de solidez interna del instrumento, mediante la fórmula del coeficiente de 

Alfa de Cronbach en el SPSS, resultado que se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 4 

Confiabilidad del instrumento 2 

 

 

 

 
 

Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24 y apéndice 6. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.798 15 
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La fiabilidad del Alfa de Cronbach fue de 0.798, el cual se encuentra por encima del 

criterio de confiabilidad Cronbach 0.7, ver apéndice 7, en consecuencia, el nivel de confiabilidad 

del instrumento 2 es evaluado como aceptable para el desarrollo del estudio planteado.  

El tipo de validez utilizada en la presente investigación fue el de constructo, en tal sentido, 

se ha considerado el juicio de expertos en el tema, donde los instrumentos han sido evaluados 

por dos especialistas en la materia, la Magister Scientiae en Gestión Gubernamental y Desarrollo 

Empresarial, María Antonieta Bedoya Gonzáles,  docente la Universidad Nacional del Altiplano 

y el Maestro en Administración y Gestión Estratégica, Lucio Armando Ticona Gordillo, Jefe de 

la Unidad de Gestión de Indicadores del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Puno, quienes 

evaluaron y validaron los cuestionarios de investigación, calificando los instrumentos como 

bueno, ver apéndice 4. 

3.5 Diseño Muestral 

La cantidad de funcionarios que han sido tomados en cuenta como población y muestra en 

la investigación, está conformado por 16 fiscales provinciales penales, quienes se desempeñan 

como jefes en los despachos fiscales penales de las sedes de Puno y San Román, y laboran en la 

Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, en tal sentido, los magistrados 

señalados forman parte de la unidad muestral, debido a que esta debe ser representativa para la 

obtención de los datos y permita alcanzar resultados más confiables en la investigación.  

Tabla 5  

Muestra 

Sedes 
N° de Fiscales 

Provinciales Penales 
Porcentaje 

Puno 08 50 % 

San Román 08 50 % 

Total 16 100 % 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.6 Procedimiento de la Investigación  

Delimitación del problema de investigación, para dar inicio con la investigación fue muy 

importante identificar un problema suscitado en los despachos fiscales de las sedes de Puno y 

San Román, considerando además, que son sedes con mayor incidencia delictiva en la región, 

motivo por el cual fue importante detallar el problema, a fin de buscar soluciones que permitan 

garantizar mejores resultados en la gestión de los despachos fiscales. 

Revisión de información teórica, consistió en recabar conceptos teóricos que permitan 

fundamentar la investigación desarrollada, para ello se recurrió a libros, investigaciones de tesis, 

artículos de investigación, información virtual y otros medios de información. 

Delimitación metodológica, en esta etapa se procedió a determinar el tipo, nivel enfoque, 

método, diseño, técnicas e instrumentos a utilizarse para el desarrollo del problema planteado en 

la investigación. 

Desarrollo de Instrumento, se elaboró las preguntas teniendo en cuenta las variables y 

dimensiones, los cuales permitieron obtener datos suficientes para el desarrollo del estudio, en tal 

sentido, las preguntas han sido estructuradas teniendo en cuenta la escala de Likert. 

Aplicación del Instrumento, se solicitó a los fiscales provinciales penales, que respondieran 

de manera objetiva a cada una de las preguntas planteadas en los cuestionarios. 

Análisis y presentación de resultados, la información recabada y procesada en los 

programas estadísticos SPSS y el Excel, permitieron realizar la presentación, análisis, evaluación 

y discusión de los resultados, además, permitió contrastar las hipótesis planteadas. 

Conclusiones y recomendaciones, teniendo los resultados, se desarrolló las conclusiones de 

la investigación, y se postuló recomendaciones que permitan mejorar los resultados en la gestión 

de los despachos fiscales.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis Situacional del Sujeto en Estudio. 

Actualmente las fiscalías provinciales penales de las sedes de Puno y San Román, afrontan 

niveles de incidencia delictivas muy altos, en consecuencia la carga laboral ingresada sobre todo 

la carga pendiente de resolver se incrementa constantemente cada año, y para afrontar esa 

situación los despachos requieren contar con suficientes recursos que les permita resolver 

oportunamente las denuncias ingresadas, sin embargo, se observa que existe recursos limitados 

que no permite alcanzar las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2014-2017, 

donde se establecieron metas de cumplimiento anual con el fin de lograr la excelencia en el 

servicio Fiscal, el cual ha determinado que las sedes fiscales a nivel nacional deben alcanzar una 

producción de 83.5%  reflejados en casos resueltos, ver el apéndice 8, los mismos que deben 

estar debidamente consentidos en el Sistema de Gestión Fiscal, sin embargo, teniendo como 

referencia el nivel de producción señalado, las sedes fiscales del departamento de Puno, aún se 

encuentran muy por debajo de las metas establecidas, es así que, de acuerdo a la información 

obtenida de la Unidad de Gestión de Indicadores del Distrito Fiscal de Puno, la sede Puno en el 

periodo 2017, alcanzó una producción de 56.04% y la sede de San Román obtuvo una 

producción de 45.85%, ver apéndice 9, evidenciándose los siguientes aspectos, baja producción, 

deficiencias en la gestión de los despachos y limitaciones que afrontan para el cumplimiento de 

los objetivos y metas, por lo tanto, es muy importante observar la relación de los factores que 

directa o indirectamente influyen en el desempeño laboral de los despachos. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que los despachos fiscales no se encuentran 

organizados adecuadamente, incluso se puede sostener que aún se encuentran bajo un sistema de 
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trabajo burocrático a pesar de las reformas que se vienen implementando, razón por la cual, es 

importante tener en cuenta, que la gestión del despacho fiscal debe enfocarse hacia la nueva 

administración pública, es decir tener en cuenta los modelos adoptados por la administración 

privada y que estas sean adecuados a los procesos de trabajo en los despachos, considerando 

estos aspectos, se realiza el análisis de los factores que permitan alcanzar la calidad en los 

despachos fiscales. 

Por otro lado, los niveles de aceptación respecto al trabajo desarrollado en los despachos 

del Ministerio Público en el año 2017, se encuentra muy cuestionados, el cual se evidencia en el 

estudio realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. 

(CPI), donde se obtuvo en noviembre del año 2017, un nivel de aprobación de 19.85% y una 

desaprobación de 72.5%, ver apéndice 10, razón por la cual, el servicio de calidad en el presente 

estudio, ha sido enfocado desde el punto de vista de los niveles de denuncias resuelta, dado que 

la percepción pública y de las partes en una denuncia, ya están definidos respecto a la labor 

desarrollada por los despachos fiscales, desde esa apariencia, la percepción no es un indicador 

adecuado de calidad en el contexto que se presenta, más aun teniendo en cuenta que en una 

investigación fiscal siempre existirá usuarios que han obtenido resultados satisfactorios respecto 

a sus denuncias y otros que no, de tal forma que la opinión respecto a la calidad de servicio 

siempre estará dividida.  

4.2 Análisis Descriptivo de los Resultados. 

Para el desarrollo del análisis, se han codificado los instrumentos de investigación, el cual 

permitirá presentar de manera organizada los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

Fiscales Provinciales, en tal sentido, teniendo en cuenta que la variable Gestión del despacho 

fiscal ha sido evaluado a través de tres dimensiones, se ha codificado cada una de ellas del 
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siguiente modo, la dimensión recursos humanos consta de 7 preguntas que están relacionados a 

los indicadores señalados y se encuentran identificados con los siguientes códigos, RH 1, RH 2, 

RH 3, RH 4, RH 5, RH 6 y RH 7 respectivamente, para evaluar la dimensión insumos se ha 

planteado 3 preguntas codificados como sigue, I 8, I 9 e I 10  y la dimensión capital cuenta con 8 

preguntas de evaluación, las mismas que tienen los siguientes códigos, C 11, C 12, C 13, C14, C 

15, C 16, C 17 y C 18, ver apéndice 3. 

La variable Calidad de servicio, se tiene como factor de evaluación la dimensión denuncias 

resueltas, teniéndose como indicadores las diferentes formas de concluir las investigaciones 

ingresadas a los despachos fiscales, los mismo que han sido evaluado a través de 15 preguntas 

codificados de la siguiente manera, SA-RH 1, SA-I 2, SA-C 3, PI-RH 4, PI-I 5, PI-C 6, A-RH 7, 

A-I 8, A-C 9, S-RH 10, S-I 11, S-C 12, PC-RH 13, PC-I 14, PC-C 15, ver apéndice 3. 

4.2.1 Análisis descriptivo de la dimensión recursos humanos. La pregunta RH 1, ¿Cree 

usted que la capacitación del personal es importante para resolver las denuncias?, está orientado 

a conocer la importancia del adiestramiento para el personal fiscal y administrativo, quienes 

deben estar debidamente preparados para conducir las denuncias que ingresan a los despachos 

fiscales y actuar conforme señala las normas del proceso penal, cuya correcta interpretación 

garantice decisiones de calidad.   

Tabla 6 

Importancia de capacitación del personal 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo 
  

De acuerdo 4 25% 

Muy de acuerdo 12 75% 

Total 16 100% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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Figura 3 Importancia de capacitación del personal. 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

En la tabla 06, se tiene los resultados respecto a capacitaciones para el personal del 

despacho, donde, el 25% del total de fiscales provinciales penales equivalente a 4 magistrados, 

manifestaron estar de acuerdo con la importancia de las capacitaciones para el personal del 

despacho y en un porcentaje mayor el 75%, es decir 12 magistrados, indicaron estar muy de 

acuerdo con la importancia de las capacitaciones. 

En tal sentido, los resultado obtenidos permiten indicar que el fortalecimiento de sus 

competencias permitirá resolver las denuncias ingresadas con mayor eficiencia y eficacia, 

garantizando un mejor criterio en la emisión de las disposiciones fiscales al momento de resolver 

la causas, asimismo, debemos considerar que la capacitaciones son instrumentos que permiten 

tener mayor especialización en la labor desarrollada, mejora las habilidades del personal 

permitiendo obtener nuevos conocimientos para un mejor rendimiento y la toma de decisiones 

más fundamentadas en beneficio de la gestión del despacho. 

Respecto a la pregunta RH 2, ¿Cree usted que el personal está capacitado para aplicar 

salidas alternativas?, teniendo en cuenta que las salidas alternativas son mecanismos que buscan 

dar solución pronta a los conflictos en el ámbito del despacho fiscal, es necesario que el fiscal 

cuente con conocimientos de concertación en una investigación, que le permita resolver 
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anticipadamente los procesos iniciados, por ese motivo, es importante conocer en qué medida los 

fiscales están preparados para hacer uso de estas herramientas que la norma les faculta hacer uso.  

Tabla 7 

Capacitación para aplicar salidas alternativas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
4 25% 

De acuerdo 10 62.5% 

Muy de acuerdo 2 12.5% 

Total 16 100% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 4 Capacitación para aplicar salidas alternativas. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

De los resultados que se presentan en la tabla 7, se tiene que el 25% del total de fiscales 

provincial equivalente a 4 magistrados, indicaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la 

pregunta planteada, el 62.5% equivalente a 10 de fiscales provinciales, consideraron estar de 

acuerdo, El 12.5% equivalente a 2 fiscales provinciales manifestaron estar muy de acuerdo con el 

nivel de preparación. 

En tal sentido, el primer resultado evidencia que el personal fiscal posee conocimientos 

limitados sobre la aplicación de estas herramientas, siendo necesario una mayor capacitación en 
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el tema, del mismo modo, los siguientes resultados sostienen que los fiscales si cuentan con la 

preparación necesaria o suficientes para aplicar salidas alternativas como mecanismos de 

solución de conflictos o denuncias ingresadas al despacho fiscal, considerando además que estas 

herramientas permiten reducir la carga laboral en trámite y definitivamente este aspecto 

contribuye en el desempeño y la producción fiscal.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, considero que es importante fortalecer con 

capacitaciones en salidas alternativas, debido a que garantizan mayor celeridad y simplificación 

en la resolución de denuncias que cumplan los criterios de aplicación, además de constituir un 

ahorro en el uso de los recursos institucionales.  

Con la pregunta RH 3, ¿Cree usted que el personal conoce adecuadamente los procesos 

para resolver las denuncias?, se busca determinar los conocimientos del personal respecto a la 

aplicación de todo el proceso penal, que incluye la segunda instancia y la instancia 

extraordinaria, ya que en el desarrollo de las investigaciones los fiscales deben planificar y 

efectuar estrategias, a fin de esclarecer los hechos suscitados en las causas que garanticen 

resultados eficientes.   

Tabla 8  

Conocimiento del proceso penal 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
  

De acuerdo 11 68.75% 

Muy de acuerdo 5 31.25% 

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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Figura 5 Conocimiento sobre el proceso penal. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 8, se observa que el 68.75% es decir 11 fiscales provinciales respondieron estar 

de acuerdo a la pregunta realizada, además, el 31.25% de fiscales provinciales es decir 5 

magistrados, manifestaron estar muy de acuerdo, afirmando además que el personal tiene pleno 

conocimiento de los procedimientos. 

De los resultados obtenidos, se observa que el personal designado a los despachos fiscales 

están debidamente preparados y conocen los procedimientos para resolver las denuncias 

presentadas, garantizando así la aplicación oportuna de las normas del proceso penal, sin 

embargo, esta no será no será eficiente o eficaz, mientras no se fortalezcan con capacitaciones 

permanentes que permita desarrollar en mayor medida sus destrezas y habilidades incluso las 

gerenciales, que les permita tener una noción más amplia sobre la organización y distribución del 

trabajo, el mismo que este orientado al logro de los objetivos y metas.    

La pregunta RH 4, ¿Considera usted contar con el suficiente personal Fiscal para resolver 

las denuncias?, al respecto, debemos tener en cuenta que el Fiscal es quien planea, organiza, 

dirige y diseña estrategias de investigación, además de tomar decisiones en el curso de los 

procesos, por lo tanto, los despachos fiscales deben contar con el personal fiscal suficiente, a fin 
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de resolver oportunamente las causas y evitar la sobrecarga laboral en consecuencia retrasos en 

las investigaciones.  

 

Tabla 9 

Cantidad suficiente de personal fiscal 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo   
 

En desacuerdo 10 62.50% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
6 37.50% 

De acuerdo    

Muy de acuerdo    

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 6 Cantidad suficiente de personal fiscal. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

Considerando los resultados obtenidos en la tabla 9, el 62.5% equivalente a 10 fiscales 

provinciales, consideran estar en desacuerdo respecto a la pregunta realizada, además, el 37.5% 

del total, es decir 6 fiscales provinciales manifestaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la 

pregunta efectuada. 

El primer resultado se da debido que no cuentan con el personal fiscal suficiente para 

atender las denuncias que ingresan a los despachos fiscales, en virtud a ello, se genera la 
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sobrecarga laboral, el cual no permite cumplir la labor encargada con la calidad esperada, el 

siguiente resultado, refiere que el personal fiscal con el que cuentan los despachos fiscales es 

limitado, y hacen los modos posible para atender las denuncias ingresadas, lo que claramente 

muestra la necesidad de fortalecer este recurso en la institución, a fin de formar equipos de 

trabajos que permitan hacer uso de los conocimientos colectivos y se mejoren los resultados, más 

aun considerando que una de las políticas del Ministerio Público, es que los despachos fiscales se 

desenvuelvan bajo enfoque de trabajo corporativo, es decir exista un trabajo en equipo y que las 

investigaciones ingresadas puedan ser encaminadas por cualquiera de los fiscales que integran el 

despacho, además, que este sistema de trabajo permita adoptar mejores decisiones durante el 

proceso.  

La pregunta RH 5, ¿Cree usted contar con el suficiente personal administrativo para 

resolver las denuncias?, al respecto debemos señalar que la labor desarrollada por los servidores 

es fundamental, ya que se encargan de impulsar permanentemente el trámite administrativo de 

las denuncias ingresadas, además, bajo la dirección del  Fiscal también resuelven algunos 

procedimientos, por esa razón, es importante contar con el personal administrativo suficientes 

que contribuya en el logro de las metas planteadas para los despachos y garanticen un adecuado 

nivel de denuncias resueltas.   

Tabla 10 

Cantidad suficiente de personal administrativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 8 50.00% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
8 50.00% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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Figura 7 Cantidad suficiente de personal administrativo. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

De los resultados obtenidos en la tabla 10, se tiene que el 50% de los magistrados indicaron 

estar en desacuerdo respecto a la pregunta realizada, asimismo, el otro 50% de fiscales 

provinciales consideran estar ni en desacuerdo ni de acuerdo respecto a la pregunta realizada.  

En tal sentido, en el primer caso el resultado sostiene que existen deficiencias respecto a la 

cantidad de personal administrativo, el cual incide en la celeridad durante la atención de las 

denuncias que ingresan a los despachos, motivo por el cual, muchas veces se generan retrasos en 

los trámites administrativos y acumulación de la carga procesal, debido a que el personal con el 

que cuentan no es suficiente para la atención oportuna de las investigaciones; y en el segundo 

caso, los magistrados señalaron que los despachos fiscales a pesar de las limitaciones de personal 

con la que cuentan, hacen los modos posibles para atender el trámite de las causas, siendo muy 

necesario fortalecer los despachos fiscales con mayor personal que permita ofrecer una atención 

adecuada a las denuncias presentadas. 

En relación a la pregunta RH 6, ¿Considera usted que la estabilidad laboral afecta los 

niveles de denuncias resueltas?, al respecto, consideramos que es un indicador de evaluación que 

influye directamente en el cumplimiento de las tareas asignadas, debido a que la estabilidad 
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puede generar un mayor compromiso en el personal que permitan mejorar los resultados en el 

despacho fiscal, el mismo que se verá reflejado en los niveles de denuncias resueltas.  

Tabla 11 

Importancia de la estabilidad laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 1 6.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
12 75.00% 

De acuerdo 3 18.75% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 8 Importancia de la estabilidad laboral. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 11, se aprecia que el 6.25% de fiscales provinciales es decir un magistrado 

manifestó estar en desacuerdo a la pregunta realizada, además, el 75% de magistrados consideran 

estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta formulada, también se tiene que el 18.75% que 

representa a 3 fiscales provinciales indicaron estar de acuerdo a la pregunta planteada. 
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En tal sentido, el menor porcentaje de magistrados consideran que la estabilidad no afecta 

el trabajo desarrollado en el despacho, sin embargo, el segundo resultado sostiene que con o sin 

estabilidad laboral el despacho siempre se ha esforzado en cumplir con el trabajo encargado, 

pero estas limitaciones hacen que los despachos no garanticen adecuados niveles de producción, 

por otro lado, el tercer resultado, permite observar que la estabilidad laboral así como los 

beneficios que representa ello, contribuyen en el mejor rendimiento del personal, teniendo en 

cuenta además, que genera tranquilidad económica y emocional en el personal, creando un 

ambiente laboral de confianza, permitiendo incluso establecer metas y objetivos más sólidos para 

los equipos de trabajo, cuya labor se materialice en los resultados alcanzando durante un periodo 

fiscal.  

La pregunta RH 7, ¿Considera usted que los reconocimientos son importantes para resolver 

denuncias?, a través del cual se busca valorar el esfuerzo realizado por los equipos de trabajo, y 

muchas veces este aspecto no es tomado en cuenta por los jefes o superiores en el Ministerio 

Público, el cual es importante implementar, a fin de motivar y potenciar las capacidades de los 

servidores, además, sirve como un mecanismo que permite comprometer al personal en la labor 

desarrollada.  

Tabla 12  

Importancia de los reconocimientos 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
    

De acuerdo 5 31.25% 

Muy de acuerdo 11 68.75% 

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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Figura 9  Importancia de los reconocimientos. 

 Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

Los resultados obtenidos en la tabla 12, señalan claramente la importancia de implementar 

reconocimientos laborales para el personal del despacho fiscal, donde el 31.25% que representa a 

5 magistrados, consideran estar de acuerdo a la pregunta realizada, además indican que 

constituye un factor motivador para el logro de mejores resultados, Asimismo, el 68.75% es 

decir 11 de fiscales provinciales penales, consideran estar muy de acuerdo en otorgar 

reconocimientos al personal del despacho, dado que ello incentivará en el mejor desarrollo de las 

tareas encargadas y permitirá obtener niveles de denuncias resueltas basados en la eficiencia y 

eficacia laboral. 

Es preciso señalar, que los reconocimientos pueden efectuarse de diferentes formas, como 

son las cartas o resoluciones de felicitación, incremento salarial, asensos y otros que estimen por 

conveniente los superiores, a fin de motivar al personal para obtener mejores resultados en los 

despachos fiscales. 

4.2.2 Análisis descriptivo de la dimensión insumos. Respecto a la pregunta I 8, ¿Cuenta 

con los suficientes útiles de escritorio para el desempeño del despacho?, permite evaluar la 

disponibilidad de los útiles de escritorio, el cual juega un rol importante en el desempeño del 
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personal, los mismos que deben ser de calidad y en cantidades suficientes, además del 

abastecimiento oportuno. 

Tabla 13  

Cantidad de útiles de escritorio 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
9 56.25% 

De acuerdo 7 43.75% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 10  Dotación de útiles de escritorio. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 13, los resultados señalan que el 56.25% es decir 9 de fiscales provinciales, 

consideraron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta planteada, además, el 43.75% 

equivalente a 7 fiscales provinciales penales, indicaron estar de acuerdo con el abastecimiento de 

los útiles de escritorio 

Un porcentaje mayor de los magistrados señalan que los útiles de escritorio con los que 

disponen son muy limitados, sin embargo, el personal del despacho hace los modos posibles para 

cumplir las tareas encargadas con los recursos que les proveen, un menor porcentaje sostienen 
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contar con el material necesario el cual facilita los trámites de las denuncias y permite alcanzar 

un mejor desempeño.  

A la pregunta I 9, ¿Es suficiente el abastecimiento del papel para el desempeño del 

despacho?, teniendo en cuenta que este recurso es el más utilizado en los despachos fiscales, se 

busca evaluar su abastecimiento oportuno, debido a que este material permite plasmar las 

decisiones adoptadas por los fiscales, así como los trámites administrativos que se efectúan, 

formándose carpetas fiscales y sus cuadernillos correspondientes, dando así mayor objetividad, 

garantía y seguridad a las partes de los procesos sobre el trabajo realizado por el personal del 

despacho.   

Tabla 14 

Abastecimiento de papel 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
10 62.50% 

De acuerdo 6 37.50% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 

Figura 11  Abastecimiento de papel. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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En la tabla 14, se tiene los resultados donde el 62.50% equivalente a 10 fiscales 

provinciales, manifestaron no estar ni en desacuerdo ni de acuerdo con el abastecimiento de 

papel, y que lo proporcionado les permite atender con muchas limitaciones las labores 

encargadas en el despacho fiscal, asimismo, el 37.50 % de encuestados que representa a 6 

fiscales provinciales penales, mostraron estar de acuerdo con el abastecimiento del papel a los 

despachos fiscales, lo que permite cumplir adecuadamente las labores del despacho. 

Debemos señalar que este recurso es un respaldo fundamental del trámite realizado en las 

investigaciones, ya que en ella plasman disposiciones, providencias, pericias, pruebas, 

testimonios, actas, transcripciones de audios y visualizaciones, notificaciones, oficios y otros 

documentos que forma la carpeta fiscal.   

La pregunta I 10, ¿Cuenta con el Material Pad necesario para el desempeño del despacho?, 

evalúa el abastecimiento del material de procesamiento automático de datos, a fin de que los 

despachos cuenten con tintas y tóner suficiente para las impresoras, fotocopiadoras y el fax, ya 

que son instrumentos de uso permanente que permiten plasmar los documentos electrónicos y 

reproducir copias del contenido de las carpetas fiscales.   

Tabla 15  

Abastecimiento de material pad 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 5 31.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
10 62.50% 

De acuerdo 1 6.25% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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Figura 12  Abastecimiento de material pad. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 15, los resultados revelan que el 31.25% equivalente a 5 magistrados, están en 

desacuerdo con el abastecimiento de material pad, el 62.5 % equivalente a 10 fiscales 

provinciales penales, señalaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo con el abastecimiento y en 

el 6.25 % equivalente a un magistrado está de acuerdo con el material Pad provisto.  

En tal sentido, el primer resultado sostiene que el material proporcionado es insuficiente 

para la atender la cantidad de investigaciones que ingresan, más aun, teniendo en cuenta los 

propios documentos que generan los despacho, también, en un gran porcentaje señalan contar 

con el material limitado, haciendo los modos posibles para atender las causas, el cual no permite 

garantizar un adecuado desempeño, posteriormente, solo un despacho cuenta con los recursos 

necesario el cual facilita el trabajo desarrollado por el personal.     

4.2.3 Análisis descriptivo de la dimensión capital. La pregunta C 11 ¿Considera usted 

contar con espacios suficientes en el despacho?, permite evaluar los ambientes, considerando que 

este recurso es muy importante en el rendimiento del personal, quienes deben contar con 

ambientes amplios, correcta distribución, con buena iluminación, entre otros que permita 

organizar el trabajo y los recursos que ingresan a los despachos fiscales, evitando el 

hacinamiento.   
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Tabla 16  

Espacios suficientes en el despacho 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo 2 12.50% 

En desacuerdo 10 62.50% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
4 25.00% 

De acuerdo 
  

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 13  Espacios suficientes en el despacho. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 16, el 12.5 % que representa a 2 fiscales provinciales, manifestaron estar muy 

en desacuerdo con el espacio que disponen y requieren con urgencia ambientes amplios a fin de 

no colapsar con las carpetas de las investigaciones que se llevan a cabo en los despachos fiscales. 

El 62.5 % que representa a 10 fiscales provinciales, señalan estar en desacuerdo con los 

ambientes que disponen, debido a que no permite organizar adecuadamente las carpetas y los 

recursos con los que se cuentan, existiendo hacinamiento del personal y los materiales, 

interfiriendo en el desempeño del despacho.  

El 25 % de encuestados equivalentes a 4 magistrados, indicaron estar ni en desacuerdo ni 

de acuerdo y que los ambientes con los que disponen es limitado y no permite garantizar un buen 
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desempeño del despacho, sin embargo, deben acomodarse en los ambientes que dispone la 

entidad. 

A la pregunta C 12, ¿Cuenta con infraestructura adecuada para el buen desempeño del 

despacho?, está permite evaluar la infraestructura el cual debe ser moderno y permitir organizar 

adecuadamente los ambientes para la atención a los usuarios, el mismo que también debe 

facilitar al personal en el cumplimiento eficientes de sus funciones a fin de brindar un servicio de 

calidad. 

Tabla 17  

Infraestructura adecuada 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 6 37.5% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
10 62.5% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 14  Infraestructura adecuada. 

Fuente. Cuestionario de Gestión del Despacho Fiscal - Excel. 
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que representa a 10 fiscales provincial indicaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo con la 

infraestructura que el Ministerio Público dispone. 

Al respecto, se tiene que la sede fiscal de puno es la que no cuenta con infraestructura 

propia realizando sus actividades en ambientes en cesión de uso, los mismos que no son 

apropiados para el desarrollo de las actividades, afectando el desempeño institucional, asimismo, 

en un porcentaje mayor de encuestados señalaron que la infraestructura donde laboran es muy 

limitado y no cumple con las exigencias requeridas para el trabajo que se desarrolla, por lo tanto, 

es necesario adquirir terrenos y construir infraestructura propia que se encuentre debidamente 

diseñado para la labor desarrollada, cuyo equipamiento permita garantizar un servicio de calidad.  

La pregunta C 13, ¿Cuenta con el equipo mobiliario necesario para el buen desempeño del 

despacho?, permite evaluar el mobiliario con el que se dispone, siendo importante para el 

ambiente laboral, la ergonomía y el confort que permita garantizar un trabajo eficiente, por tal 

motivo, los despachos deben contar con el mobiliario oportuno y se adecuen a las necesidades 

del personal para un mejor desempeño. 

Tabla 18  

Equipo mobiliario 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 1 6.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
15 93.75% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de Gestión del Despacho Fiscal - Excel. 
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Figura 15  Equipo mobiliario necesario. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 18, se tienen que el 6.25% de los encuestados equivalente a un magistrado 

señalara estar en desacuerdo con los equipos mobiliarios con los que cuentan, el 93.75% que 

representa a 15 fiscales provinciales, manifestaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la 

pregunta realizada, y que los equipos mobiliarios con los que cuentan son muy limitados y deben 

hacer lo posible para trabajar en ellos 

En tal sentido, un despacho no cuenta con los muebles adecuados para la labor que se 

desarrollan, asimismo, gran parte de los entrevistados refieren que es necesario un mayor 

equipamiento de los despachos, con muebles de calidad los mismos que deben ser apropiados 

para la labor que cumple el personal, además, permita garantizar un trabajo con mejores 

resultados. 

La pregunta C 14, ¿Considera importante contar con equipos tecnológicos para el 

desempeño fiscal?, permite evaluar a los equipos tecnológicos como herramienta de apoyo en el 

desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales, teniendo en cuenta que estos 

medios apoyan directamente en la obtención de evidencias, como son fotografías, grabaciones de 

audio y de video, asimismo, es importante contar con equipos de sonido, televisores, 

reproductores de video entre otros, que permitan realizar en óptimas condiciones las diligencias 

fiscales programadas.  
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Tabla 19  

Importancia de equipos tecnológicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
1 6.25% 

De acuerdo 8 50.00% 

Muy de acuerdo 7 43.75% 

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 16  Importancia de equipos tecnológicos. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 19, los resultados indican que el 6.25 % que representa a un magistrado, quien 

señala estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta realizada, y que los recursos 

tecnológicos si bien es cierto apoyan en el trabajo desarrollado, sin embargo, no son 

indispensables, el 50 % equivalente a 8 fiscales provinciales indicaron estar de acuerdo a la 

pregunta efectuada y que los equipos tecnológicos apoyan y facilitan en gran medida la labor 

desarrollada por el personal del despacho fiscal, asimismo, el 43.75 % que representa a 7 

magistrados, indicaron estar muy de acuerdo con la importancia de contar equipos tecnológicos 
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modernos, ya que ellos permiten garantizar una dinámica laboral más eficiente, mejorando así el 

desempeño fiscal y administrativo. 

La pregunta C 15, ¿Cuenta con los equipos tecnológicos que apoyen la labor del 

despacho?, permite evaluar la actual situación de los despachos fiscales respecto a los equipos 

tecnológicos, ya que estas herramientas fortalecen los procesos de investigación y mejoran el 

desempeño del despacho, permitiendo optimizar los costos, tiempo, recursos humanos, entre 

otros, contribuyendo en el logro de resultados eficientes y eficaces. 

Tabla 20  

Disponibilidad de equipos tecnológicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 4 25.00% 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  
12 75.00% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 17  Disponibilidad de equipos tecnológicos. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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En la tabla 20, los resultados señalan que el 25 % que representa a 4 fiscales provinciales, 

indican estar en desacuerdo con la disponibilidad de equipos tecnológicos y el 75 % equivalente 

a 12 magistrados, consideran estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta realizada. 

En tal sentido, se aprecia que existe serias deficiencias respecto a este recurso, ya que los 

equipos tecnológicos disponibles no son suficientes para la labor que se desarrolla siendo muy 

limitado su funcionamiento, debido a que no han sido renovados con equipos de última 

generación, aparentemente por no contarse con el presupuesto necesario, no obstante, 

actualmente los despacho siguen haciendo uso de estos equipos, que en algunos casos terminan 

siendo hasta obsoletos para la labor desarrollada y no garantizan un trabajo oportuno de los 

fiscales. 

La pregunta C 16, ¿Cuenta con el equipo de cómputo suficiente para el desempeño del 

despacho?, está referido a la disponibilidad de los dispositivos informáticos, que dada su 

importancia en el trabajo que se desarrolla, permiten simplificar las tareas efectuadas en las 

investigaciones, además, almacena la información recabada, facilitan el procesamiento de la 

información, y son usados también como medios de consulta de normas legales.   

Tabla 21  

Disponibilidad de equipos de cómputo 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 5 31.25% 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  
11 68.75% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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Figura 18  Disponibilidad de equipos de cómputo. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

De los resultados obtenidos en la tabla 21, se tiene que el 31.25% de encuestados que 

representa a 5 magistrados, señalaron estar en desacuerdo con la pregunta realizada, debido a que 

no cuentan con los equipos de cómputo suficientes, para la elaboración de disposiciones, 

providencia, requerimientos, oficios, notificaciones, entre otras, debiendo trabajar en ocasiones 

en sus ordenadores personales, asimismo, el 68.75 % que representa a 11 fiscales provinciales, 

manifestaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta realizada. 

 Gran parte de los encuestados sostienen que desarrollan su trabajo con los equipos de 

cómputo que les proporciona la institución, los mismo que son limitados en cuanto a su 

funcionamiento debido a que no son de última generación, además, tienen acceso restringido al 

internet el cual solo puede ser usado como medio de consulta de las normas. 

La pregunta C 17, ¿Cuenta su despacho con un adecuado Sistema de Gestión de 

Denuncias?, se refiere al software utilizado para la gestión de denuncias, el mismo que permite 

controlar el trabajo desarrollado en el día a día de los despachos fiscales, además, es un 

instrumento que permite evaluar los niveles de producción alcanzado, motivo por el cual, es 

necesario contar con un sistema de gestión fiscal que apoye en la toma de decisiones para 

alcanzar los resultados planteados. 

31.25%

68.75%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

Ni en

desacuerdo ni

de Acuerdo

De acuerdo Muy de

acuerdo



73 

 

 
 

Tabla 22  

Calidad sistema de gestión de denuncias 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 2 12.50% 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  
11 68.75% 

De acuerdo 3 18.75% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 19  Calidad del sistema de gestión de denuncias. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

En la tabla 22, el 12.50 % que representa a 2 fiscales provinciales, señalaron estar en 

descuerdo a la pregunta planteada, de la misma forma el 68.25 % que representa a 11 

magistrados, indicaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo con la pregunta realizada, asimismo, 

el 18.75% que representa a 3 fiscales provinciales, manifestaron estar de acuerdo con el sistema 

de gestión de denuncias. 

Considerando los resultados obtenidos y de la opinión brindada por los magistrados, se 

tiene que el actual sistema de gestión de denuncias, aun no es el adecuado para la labor que se 

desarrolla en los despachos fiscales, en algunos casos les genera retrasos durante las 

investigaciones, y un mayor porcentaje de fiscales sostienen que el actual sistema de gestión de 

denuncias, aún no ha sido explorado adecuadamente, consideran además, que no tienen una 
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adecuada capacitación sobre el uso correcto de la aplicación, por consiguiente, el personal del 

despacho se ve obligado a aprender por sus propios medios y en la medida que considere 

necesario; un menor porcentaje de fiscales consideran que el actual sistema si les permite 

controlar el estado las denuncias ingresadas y la carga procesal del despacho fiscal.   

La pregunta C 18, ¿Cuenta su despacho con programas de cómputo necesarios para el buen 

desempeño?, permite evaluar los programas de cómputo utilizados, debido a que son 

herramientas fundamentales, que facilitan la redacción de documentos, elaborar cálculos, realizar 

presentaciones, entre otras, el más utilizado por las organizaciones es el Office el cual requiere la 

adquisición de la licencia para su instalación y uso. 

Tabla 23  

Programas de cómputo 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo 4 25.00% 

En desacuerdo 10 62.50% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
2 12.50% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

 
Figura 20  Programas de cómputo. 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
 

De los resultados obtenidos en la tabla 23, se tiene que el 25% de que representa a 4 
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utilizados, el 62.5% que representa a 10 magistrados, señalaron estar en desacuerdo con los 

programas instalados y el 12.50 % que representa a 2 fiscales provinciales, mostraron una actitud 

neutral a la pregunta planteada, indicando que buscan cumplir sus labores en la medida que es 

posible a pesar de las limitaciones que afrontan los despachos. 

De los resultados obtenidos existe una clara insatisfacción respecto a los programas 

utilizados, debido a que la entidad no cuenta con licencias para hacer uso de los programas que 

apoyen las investigaciones, por ese motivo, los despachos en su integridad deben hacer uso de 

software gratuitos y el entorno de trabajo no es amigable y no ayudan al desempeño laboral. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos a la evaluación 

descriptiva de la variable gestión del despacho fiscal. 

Tabla 24  

Resumen de resultados de la variable gestión del despacho fiscal  

Preguntas 
Muy en  

desacuerdo 

En  

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo  

ni en 

desacuerdo 

De  

acuerdo 

Muy de  

acuerdo 
Total 

RH 1 
   

25.00% 75.00% 100% 

RH 2 
  

25.00% 62.50% 12.50% 100% 

RH 3 
   

68.75% 31.25% 100% 

RH 4 
 

62.50% 37.50% 
  

100% 

RH 5 
 

50.00% 50.00% 
  

100% 

RH 6 
 

6.25% 75.00% 18.75% 
 

100% 

RH 7 
   

31.25% 68.75% 100% 

I 8 
  

56.25% 43.75% 
 

100% 

I 9 
  

62.50% 37.50% 
 

100% 

I 10 
 

31.25% 62.50% 6.25% 
 

100% 

C 11 12.50% 62.50% 25.00% 
  

100% 

C 12 
 

37.50% 62.50% 
  

100% 

C 13 
 

6.25% 93.75% 
  

100% 

C 14 
  

6.25% 50.00% 43.75% 100% 

C 15 
 

25.00% 75.00% 
  

100% 

C 16 
 

31.25% 68.75% 
  

100% 

C 17 
 

12.50% 68.75% 18.75% 
 

100% 

C 18 25.00% 62.50% 12.50%     100% 
Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 
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4.2.4 Análisis descriptivo de la dimensión denuncias resueltas. La pregunta SA-RH 1, 

¿Para la aplicación de las Salidas Alternativas cuenta usted con los Recursos Humanos 

suficientes?, teniendo en cuenta que son medios que permiten resolver conflictos en beneficio de 

las partes, la adecuada aplicación de estos recursos requiere la atención del personal suficiente 

que posea habilidades y capacidades conciliadoras en las denuncias que lo ameriten, razón por la 

cual se hace la evaluación. 

Tabla 25 

Aplicación de salidas alternativas y los RR. HH. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 9 56.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
7 43.75% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 21  Aplicación de salidas alternativas y los RR. HH. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

En la tabla 25, el 56.25 % que representa a 9 fiscales provinciales, señalaron estar en 

desacuerdo a la pregunta planteada, además, el 43.75 % que representa a 7 fiscales provinciales, 

se mostraron algo indiferentes, manifestando estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta 

realizada.  
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El primer resultado, refleja la falta de personal para atender las denuncias y aplicar 

oportunamente los medios alternativos de solución de conflictos, por lo tanto, es importante la 

contratación de recursos humano debidamente capacitados, en un porcentaje menor, los fiscales 

señalan que el personal con el que cuentan es limitado y hacen los modos posibles para resolver 

las denuncias aplicando salidas alternativas, sin embargo, no es suficiente. 

La pregunta SA-I 2, ¿Para la aplicación de las Salidas Alternativas cuenta usted con los 

Insumos suficientes?, este aspecto es necesario evaluar porque son medios que apoyan la 

aplicación de estos mecanismos, permitiendo resolver las denuncias en un corto plazo, por lo 

tanto, es importante el abastecimiento suficiente de insumos que permitan cumplir con las metas 

e indicadores de calidad establecidos por la institución. 

Tabla 26  

Salidas alternativas e insumos necesarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 1 6.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
13 81.25% 

De acuerdo 2 12.50% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

Salidas alternativas e insumos necesarios 

 
Figura 22  Salidas alternativas e insumos necesarios. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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De la tabla 26, se tiene que el 6.25% que representa a un fiscal provincial señalo estar en 

desacuerdo a la pregunta planteada debido a que no cuentan con los insumos suficientes, el 

81.25% que representa a 13 fiscales provinciales manifestaron estar ni en desacuerdo ni de 

acuerdo respecto a los insumos con los que cuentan y lo provisto les permite trabajar bajo 

condiciones mínimas de abastecimiento, asimismo, el 12.5 % es decir 2 de fiscales provinciales 

señalaron estar de acuerdo con los insumos que les proveen. 

En tal sentido, se observa que existe una dotación limitada de este recurso, y a 

consideración de los magistrados es insuficiente, quienes hacen los modos posibles para atender 

las denuncias registradas. 

 La pregunta SA-C 3, ¿Para la aplicación de las Salidas Alternativas cuenta usted con el 

recurso Capital necesario? Permite evaluar la infraestructura, muebles, equipos tecnológicos y 

equipos de cómputo, que faciliten la aplicación del mecanismo de solución. 

Tabla 27  

Salidas alternativas y capital necesario 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 11 68.75% 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  
5 31.25% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 23  Salidas alternativas y capital necesario. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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De los resultados obtenidos en la tabla 27, el 68.75 % que representa 11 magistrados, 

señalaron estar en descuerdo a la pregunta planteada y el 31.25 % que equivale a 5 fiscales 

provinciales, señalan estar ni en desacuerdo ni de acuerdo con el capital con el que cuentan. 

En tal sentido, en gran medida los fiscales sostienen que la entidad no proporciona los 

recursos suficientes que faciliten el desarrollo del trabajo encargado, por lo tanto, se requiere 

mejores condiciones de trabajo que permitan garantizar niveles aceptables de producción, 

asimismo, un menor porcentaje de magistrados señalan que los recursos con los que disponen 

son muy limitados y que el personal de los despachos no cuenta con las condiciones necesarias 

como para garantizar niveles óptimos de producción debido a que la labor desarrollada se ve 

influido por estos factores. 

La pregunta PI-RH 4, ¿Para la aplicación de Procesos Inmediatos cuenta usted con los 

Recursos Humano suficientes?, evalúa el mecanismo a través del cual las investigaciones 

podrían obtener sentencias prontas, dado que las denuncias se dan flagrancia delictiva, por ello, 

los despachos fiscales requieren contar con el personal suficiente que apoyen en el desarrollo de 

los procesos, además, deben estar debidamente capacitados para tomar decisiones que permitan 

obtener resultados a corto plazo.  

Tabla 28  

Aplicación de procesos inmediatos y RR. HH. necesarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 8 50.00% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
8 50.00% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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Figura 24  Aplicación de procesos inmediatos y RR. HH. necesarios. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

En la tabla 28, se aprecia que el 50% que representa a 8 fiscales provinciales consideran 

estar en desacuerdo a la pregunta planteada, debido a que no cuentan con los recursos humanos 

suficientes para la atención oportuna de las denuncias por proceso inmediato, más aun, teniendo 

en cuenta que estos casos requieren atención inmediata.      

Asimismo, el 50% de los magistrados señalaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la 

pregunta efectuada, y que los recursos humanos con los que disponen es limitado, pero hacen los 

modos posibles para atender las denuncias que se presentan en vía de proceso inmediato, incluso, 

en algunas oportunidades deben dejar de hacer algunas tareas o actividades de investigación para 

enfocarse en estos procesos, a fin de evitar el vencimiento de los plazos. 

La interrogante PI-I 5, ¿Para la aplicación de Procesos Inmediatos cuenta usted con los 

insumos necesarios y oportunos?, evalúa los materiales con los que disponen los despachos para 

la aplicación de los procesos inmediatos, considerando que la cantidad y su oportunidad de estos 

recursos es importante en las actuaciones inmediatas que deben ejecutar los fiscales, con la 

finalidad de obtener sentencias a corto plazo y garanticen los resultados planteados para los 

despachos fiscales. 
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Tabla 29  

Los procesos inmediatos e insumos necesarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
12 75.00% 

De acuerdo 4 25.00% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 25  Los procesos inmediatos e insumos necesarios. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

De los resultados alcanzados en la tabla 29, se tiene que el 75% que representa a 12 

fiscales provinciales, señalaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta realizada, y 

que los insumos con los que cuentan son muy restringidos, el 25% equivalente a 4 de fiscales 

provinciales, manifestaron estar relativamente de acuerdo con los insumos que les proveen, el 

cual les permite atender en condiciones aceptables los procesos ya que su importancia radica en 

la celeridad con la que deben resolverse estos procesos.  

Sin embargo, si bien es cierto que existe un abastecimiento limitado es necesario, un mayor 

fortalecimiento con este recurso, a fin de brindar tranquilidad a los despachos, de tal forma que el 

personal se avoque exclusivamente a mejorar el desempeño fiscal, garantizado mayor 

productividad. 
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La pregunta PI-C 6, ¿Para aplicar los Procesos Inmediatos cuenta usted con el Recurso 

Capital necesario?, está referido a la infraestructura, equipamiento tecnológico, mobiliario y 

equipos de cómputo con el que disponen los despachos que permitan desarrollar el trabajo 

encargado en condiciones óptimas, más aun, teniendo en cuenta que el ambiente laboral influyen 

en gran medida en el desempeño de los fiscales y servidores de la institución. 

Tabla 30  

Los procesos inmediatos y capital necesario 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 9 56.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
7 43.75% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 26  Los procesos inmediatos y capital necesario. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

En la tabla 30, se aprecia que el 56.25 % que representa 9 fiscales provinciales, indicaron 

estar en desacuerdo con el recurso capital que disponen, el cual dificulta el desempeño adecuado, 

el 43.75% de los encuestados que representa a 7 magistrados, indicaron estar ni en desacuerdo ni 

de acuerdo a la pregunta planteada, y que el capital provisto es limitado, y en muchas ocasiones 

no es suficiente para garantizar un buen desempeño. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede apreciar que existe deficiencias en la 

dotación del capital, que permita atender las denuncias que ameriten la aplicación de procesos 

inmediatos en condiciones adecuadas.  

La pregunta A-RH 7, ¿Considera usted que para Archivar denuncias se cuenta con los 

Recursos Humano preparados?, evalúa las competencias y capacidades cognitivas del personal 

fiscal y administrativo, ya que para archivar las denuncias ingresadas se requieren fundamentos 

teóricos y normativos suficientes que sustenten la decisión adoptada y en la medida que la 

segunda instancia no resuelva con una disposición contraria, se considerara eficiente la labor que 

desarrolla.   

Tabla 31  

Archivo de investigaciones y RR. HH. Calificados 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
1 6.25% 

De acuerdo 10 62.50% 

Muy de acuerdo 5 31.25% 

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 27  Archivo de investigaciones y RR. HH. Calificados. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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En la tabla 31, se observa que el 6.25 % que representa a un fiscal provincial, señalo estar 

ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta realizada, considerando que a pesar de existir 

limitaciones en la preparación del personal fiscal y administrativo, con el trabajo corporativo se 

buscar fundamentar y fortalecer adecuadamente las decisiones de archivar las investigaciones 

ameriten este procedimiento, el 62.50 % de los encuestados que representa a 10 fiscales 

provincial, indicaron estar de acuerdo con la preparación del personal y los casos que ameritan 

ser archivados son debidamente fundamentados en las disposiciones emitidas. 

Asimismo, se puede apreciar que el 31.25 % equivalente a 5 fiscales provinciales, también 

indicaron estar muy de acuerdo con la preparación del personal del despacho, y las decisiones de 

archivo de investigaciones son fundamentados de conformidad a las normas establecidas por el 

estado.  

La pregunta A-I 8, refiere que el Archivo de denuncias demanda el uso de Insumos, en tal 

sentido, ¿cuenta con los suficientes recursos?; esta interrogante busca evaluar la logística con la 

que cuenta los despachos fiscales para atender el archivo de las denuncias, que dada la naturaleza 

de los hechos, se entiende que no ameritan mayor investigación, por lo tanto, deben resolverse 

con prontitud.    

Tabla 32  

Archivo de denuncias e insumos suficientes 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
13 81.25% 

De acuerdo 3 18.75% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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Figura 28  Archivo de denuncias e insumos suficientes. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

De los resultados presentados en la tabla 32, se observa que el 81.25 % que equivale a 13 

fiscales provinciales, señalaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta realizada y que 

el abastecimiento de insumos, es restringido para la adecuada atención de las denuncias que 

requieren ser archivados en la etapa preliminar del proceso de investigación, asimismo, el 18.75 

% de los encuestados que equivale a 3 magistrados, manifestaron estar de acuerdo con los 

insumos que se les provee la unidad administrativa. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se observa que existen insumos limitados 

para la atención oportuna de las acusaciones ingresadas a los despachos, más aún, considerando 

que estos recursos son fundamentales, para plasmar las decisiones adoptadas en cada una de las 

denuncias que no cumplen con las condiciones delictivas establecidas por la norma. 

La interrogante A-C 9, ¿Para atender las denuncias Archivadas cuenta usted con el recurso 

Capital adecuado?, permite evaluar la disposición del capital para atender oportunamente las 

denuncias que ameriten ser archivados, considerando que los ambientes y herramientas de 

trabajo deben ser los más adecuados y faciliten el desempeño laboral de personal, con la 

finalidad de garantizar niveles adecuados de producción.    
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Tabla 33  

Archivo de denuncias y el capital 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 7 43.75% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
8 50.00% 

De acuerdo 1 6.25% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 29  Archivo de denuncias y capital suficiente. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

En la tabla 33, se tiene que el 43.75 % que representa a 7 magistrados indicaron estar en 

desacuerdo con el capital que disponen, el 50 % de los encuestados que representa a 8 fiscales 

provinciales, indicaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo con el recurso que cuentan, y el 6.25 

% que equivale a un fiscal provincial manifestó estar de acuerdo con el capital provisto, dado 

que este recurso les permite trabajar con ciertas comodidades, sin embargo, deben ser 

fortalecidos.  

En gran medida, los encuestados señalan contar con recursos limitados que no permiten 

brindar un servicio adecuado a los usuarios, además, sostiene que estos recursos muchas veces 

son insuficientes al momento de recabar denuncias, más aun, teniendo en cuenta que la carga 

procesal se viene incrementando notablemente cada año.  
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Con la pregunta S-RH 10, ¿Considera que los Sobreseimientos se deben a la falta de 

Recursos Humanos?, nos permite evaluar la necesidad de este recurso, ya que la investigación 

previa realizada, no ha sido suficiente para acreditar la comisión de un delito, motivo por la cual, 

es importante contar con mayor personal que apoye en el desarrollo de las estrategias de 

investigación. 

Tabla 34  

Sobreseimiento de denuncias y los recursos humanos 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
6 37.50% 

De acuerdo 10 62.50% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 30  Sobreseimiento de denuncias y los recursos humanos. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

En la tabla 34, se tiene los resultados a la pregunta S-RH 10, donde 37.5% que representa a 

6 fiscales provinciales, sostienen estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta planteada, y 

el 62.5% que equivale 10 magistrados, señalaron estar de acuerdo a la pregunta realizada.  

Los resultados demuestran la importancia de los recursos humanos para reducir 

sobreseimientos, ya que actualmente los despachos tienen el personal limitado y hacen los modos 
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posibles en atender los procesos de investigación, sin embargo, de contar con los recursos 

humanos suficientes, se fortalecería el desarrollo de las investigaciones ya se podría recabar más 

elementos de convicción, que permitan acreditar la comisión de los delitos garantizando mejores 

resultados. 

La pregunta S-I 11, ¿Considera usted que los Sobreseimientos se deben a la falta de 

Insumos suficientes?, permite evaluar a los insumos como factor que incide en la aplicación de 

sobreseimientos, dado que estos recursos son fundamentales para realizar una adecuada 

investigación respecto a las causas que originaron el delito.   

Tabla 35  

El Sobreseimiento e insumos insuficientes 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 5 31.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
11 68.75% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 31  El Sobreseimiento e insumos insuficientes. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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En la tabla 35, el 31.25 % que representa a 5 magistrados, señalaron estar en desacuerdo 

considerando que los insumos no deberían ser un motivo para que se den los sobreseimientos, si 

bien es cierto incide en el proceso de investigación, pero no debe ser un factor preponderante, 

dado que la naturaleza para evitar esta acción, radica en una buena investigación y sustentación 

de los medios de prueba.  

El 68.75 % que representa a 11 magistrados, manifestaron estar ni en desacuerdo ni de 

acuerdo a la pregunta realizada, considerando que las deficiencias en los insumos no deben ser 

un motivo para solicitar el sobreseimiento de las denuncias, y a pesar de que son necesarios para 

la labor que se desarrolla en el despacho fiscal, se debe hacer un esfuerzo para fundamentar las 

investigaciones y garantizar resultados eficientes y eficaces. 

La pregunta S-C 12, ¿Considera usted que los Sobreseimientos se deben a la falta del 

Recurso Capital adecuado?, permite evaluar la incidencia del capital en el sobreseimiento de las 

denuncias, es decir, si la entidad cuenta o no, con los equipos tecnológicos necesarios e 

infraestructura adecuada, que permita tener mejores medios de prueba que fortalezcan y 

fundamenten de mejor manera las formalizaciones y acusaciones presentadas al poder judicial, 

más aun, teniendo en cuenta que muchos medios probatorios están basados en la tecnologías 

avanzada. 

Tabla 36  

Sobreseimiento de denuncias y el capital 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo     

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
9 56.25% 

De acuerdo 7 43.75% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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Figura 32  Sobreseimiento de denuncias y el capital necesario. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

De la tabla 36, se tiene que el 56.25 % que representa 9 fiscales provinciales, señalaron 

estar ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 43.75 % equivalente a 7 magistrados, indicaron estar de 

acuerdo con la pregunta planteada 

El primer resultado, sostiene que si bien es cierto el despacho fiscal cuenta con un capital 

limitado para el desarrollo de sus investigaciones, siempre se busca obtener pruebas o evidencias 

suficiente con las herramientas que se tiene al alcance, sin embargo, en algunas ocasiones no es 

suficiente. Asimismo, del siguiente resultado se desprende que las investigaciones requieren una 

infraestructura adecuada, así como tecnologías avanzadas, para el adecuado desarrollo de las 

investigaciones, ya que estos recursos garantizan la obtención de evidencias o pruebas más 

contundentes, por lo tanto, inciden en el sobreseimiento de las causas llevadas a cabo por los 

despachos fiscales.  

La pregunta PC-RH 13, ¿Considera usted que para la atención de los Procesos Comunes 

cuentan con los Recursos Humanos suficiente?, al respecto, teniendo en cuenta que los procesos 

comunes deben transitar por las tres etapas del proceso de investigación que establece la norma 

(preparatoria, intermedia y juzgamiento), se debe contar con el personal suficiente y capacitado 
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para su atención, razón la cual, el fiscal provincial cumple un rol fundamental en la 

conformación de equipos de trabajo, que garanticen los resultados esperados. 

Tabla 37  

Procesos comunes y los recursos humanos 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 9 56.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
7 43.75% 

De acuerdo     

Muy de acuerdo     

Total 16 100.00% 
Fuente: Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 33  Procesos comunes y los recursos humanos. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

De la tabla 37, se precisa que el 56.25 % que representa a 9 magistrados, señalaron estar en 

desacuerdo a la pregunta realizada, teniendo en cuenta que los despachos fiscales que ellos 

dirigen, no tienen el personal suficiente que permita atender oportunamente las investigaciones 

vía proceso  común y el 43.75 % que representa a 9 fiscales provinciales, refieren estar ni en 

desacuerdo y de acuerdo a la pregunta planteada, y que los despachos hacen los modos posibles 

en atender todas las denuncias. 
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En tal sentido, es evidente la necesidad de fortalecer los despachos fiscales, con mayor 

personal capacitado, además, se brinde las condiciones de trabajo para garantizar resultados en el 

desarrollo de los procesos comunes.     

La pregunta PC-I 14, ¿Considera usted que para la atención de los Procesos Comunes 

cuentan con los Insumos suficientes?, permite evaluar los insumos para la atención de los 

procesos comunes, teniendo en cuenta que este proceso, requiere en mayor medida la 

disponibilidad de estos recursos, porque las denuncias pueden durar varios años y se requiere 

documentar los actuados de todas las etapas del proceso.  

Tabla 38  

Procesos comunes e insumos necesarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo     

En desacuerdo 1 6.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

Acuerdo  
12 75 % 

De acuerdo 3 18.75% 

Muy de acuerdo     

Total 16 100% 
Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 

 

 
Figura 34  Procesos comunes e insumos necesarios. 

Fuente: Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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En la tabla 38, se observa que el 6.25 % que representa a un fiscal provincial, señalo estar 

en desacuerdo con los insumos que se le proveen a su despacho, debido a que no es suficiente 

para atender las denuncias ingresadas vía procesos común, ya que su naturaleza procesal requiere 

de varias actuaciones, el 75% que representa a 12 magistrados indicaron estar ni en desacuerdo 

ni de acuerdo a la pregunta planteada, asimismo, el 18.75 % que representa a 3 magistrados, 

señalaron estar de acuerdo con los insumos provistos, el cual les permite impulsar las 

investigaciones por proceso común, garantizando resultados en el despacho fiscal.  

Considerando los recursos limitados con los que disponen la mayoría de los despachos, los 

fiscales se ven obligados a adoptar políticas de austeridad en el trámite de las denuncias, 

haciendo los modos posibles para atender oportunamente las causas vía proceso común, sin 

embargo, dadas las condiciones de trabajo no se pueden garantizar una adecuada producción. 

La pregunta PC-C 15, ¿Considera usted, que para la atención de los Procesos Comunes 

cuentan con disponibilidad del Capital suficiente?, permite evaluar el capital disponible que 

permita afrontar las investigaciones vía proceso común, que dada su naturaleza procesal, se 

requiere contar con herramientas que permitan garantizar una investigación debidamente 

respaldada por los recursos tecnológicos, infraestructura y mobiliario suficiente.    

Tabla 39  

Procesos comunes y el capital 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy en desacuerdo 
  

En desacuerdo 5 31.25% 

Ni en desacuerdo ni de 

Acuerdo 
11 68.75% 

De acuerdo 
  

Muy de acuerdo 
  

Total 16 100 % 
Fuente: Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
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Figura 35  Procesos comunes y el capital necesario. 

Fuente. Cuestionario de calidad de servicio - Excel. 
 

La tabla 39, señala que el 31.25% equivalente a 5 magistrados, sostuvieron estar en 

desacuerdo con la disponibilidad del capital para el desempeño adecuado del despacho, 

debido a que existe viejos y limitados equipos tecnológicos que no permita respaldar las 

investigaciones, además, la infraestructura física no es el adecuado y no brinda las 

comodidades requeridas, asimismo, el 68.75 % que representa a 11 fiscales provinciales, 

indicaron estar ni en desacuerdo ni de acuerdo a la pregunta planteada, considerando como 

limitado las condiciones de trabajo que disponen, en tal sentido, deben hacer lo modos 

posibles para atender denuncias ingresadas y adecuarse a los recursos que les proveen,  

Por lo tanto, bajo esas condiciones descritas no se puede garantizar un trabajo eficaz y 

mucho menos eficiente, siendo necesario un mayor equipamiento tecnológico, mejor 

infraestructura, equipos de cómputo actualizados, entre otros que permitan brindar un 

servicio de calidad a los usuarios y alcanzar las metas institucionales obteniendo un mayor 

número de denuncias resueltas. 

En la siguiente tabla, se presenta el resumen de los resultados obtenidos del análisis 

descriptivo realizado a la variable calidad de servicio, en la cual se observa que existen 

deficiencias y limitaciones que requieren ser atendidos con urgencia para mejorar la calidad 

de servicio. 
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Tabla 40  

Resumen de resultados de la variable calidad de servicio 

Preguntas 
Muy en  

desacuerdo 

En  

desacuerdo 

Ni de acuerdo  

ni en 

desacuerdo 

De  

acuerdo 

Muy de  

acuerdo 
Total 

SA-RH 1 
 

56.25% 43.75%   100% 

SA- I 2 
 

6.25% 81.25% 12.50%  100% 

SA-C 3 
 

68.75% 31.25%   100% 

PI-RH 4 
 

50.00% 50.00%   100% 

PI- I 5 
 

 75.00% 25.00%  100% 

PI-C 6 
 

56.25% 43.75%   100% 

A-RH 7 
 

 6.25% 62.50% 31.25% 100% 

A- I 8 
 

 81.25% 18.75%  100% 

A-C 9 
 

43.75% 50.00% 6.25%  100% 

S-RH 10 
 

 37.50% 62.50%  100% 

S- I 11 
 

31.25% 68.75%   100% 

S-C 12 
 

 56.25% 43.75%  100% 

PC-RH 13 
 

56.25% 43.75%   100% 

PC- I 14 
 

6.25% 75.00% 18.75%  100% 

PC-C 15 
 

31.25% 68.75%   100% 

Fuente. Cuestionario de gestión del despacho fiscal - Excel. 

 

4.3 Contrastación de las Hipótesis Planteadas  

Con el objeto de realizar la contrastación de las hipótesis planteadas en la presente 

investigación, se ha tomado en cuenta los resultados del análisis descriptivo, así como la 

evaluación del coeficiente de correlación de Pearson, el cual fue determinado a través del 

software estadístico SPSS (Stadistical Package for the Social Sciences) versión 24, este sistema 

de correlación ha sido determinado previa evaluación de análisis paramétrica y no paramétrica, 

teniéndose como resultado, que la presente investigación se adecua y cumple con los criterios 

establecidos para un análisis paramétrico, el cual nos permitirá determinar el nivel de relación 

que existente entre la variable 1 y la variable 2, así como la relación que existe frente a las 
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dimensiones planteadas, dado que la información con la que se cuenta, cumple los criterios 

establecidos, los mismo que se detallan a continuación: 

Para determinar la prueba estadística de correlación a utilizar en la presente investigación, 

es necesario determinar las pruebas de normalidad de las variables y dimensiones que son objeto 

de investigación, al respecto Medina, (2016) refiere que si se tiene una muestra mayor o igual a 

50 es necesario evaluar los resultados obtenidos por medio de la Prueba Kolmogorow - Smirnov, 

y si la Muestra estadística es menor a 50, entonces se debe evaluar los resultados obtenidos de la 

prueba a través de Shapiro - Willk, bajo las siguientes condiciones de prueba de normalidad. 

  H0: Las puntuaciones de las variables en evaluación tienen una distribución normal. 

  H1: Las puntuaciones de la variable en evaluación difieren de la distribución normal. 

Posteriormente se debe realizar la evaluación del valor de Sig. el cual tiene como 

parámetro de evaluación el nivel de significancia de 0.05 = 5%. 

- Si el valor de la prueba de normalidad es mayor o igual a 0.05, entonces se tiene una 

distribución normal de datos con los que se viene trabajando, consecuentemente, 

corresponde evaluar los niveles de correlación bajo las condiciones paramétricas. 

- Si el valor de la prueba de normalidad es menor al 0.05, entonces la información con la 

que se cuenta difiere de una distribución normal, por lo tanto, se debe evaluar los 

niveles de correlación bajo las condiciones no paramétricas. 

Por consiguiente, con el apoyo del software estadístico (SPSS) se ha determinado las 

pruebas de normalidad para las variables y dimensiones planteadas en la presente investigación, 

considerando que se tiene una unidad muestral menor a 50, se deberá hacer uso de los resultados 

de significancia obtenidos en la prueba de normalidad de Shapiro - Willk. 



97 

 

 
 

Tabla 41  

Prueba de normalidad shapiro - wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Variable1 .961 16 .689 

Variable2 .942 16 .370 

Dimensión de 1 de V1 .976 16 .925 

Dimensión de 2 de V1 .898 16 .073 

Dimensión de 3 de V1 .970 16 .833 

Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de normalidad para las variables y dimensiones de la 

presente investigación se determina lo siguiente: 

- Variable 1: Se tiene un valor Sig. de 0.689 > 0.05, por lo tanto, corresponde realizar una 

evaluación paramétrica. 

- Variable 2: Se tiene un valor sig. de 0.370 > 0.05, en tal sentido, corresponde realizar 

una evaluación paramétrica. 

- Dimensión 1 de la V1: Se tiene un valor sig. de 0.925 > 0.05, por lo tanto, corresponde 

realizar una evaluación paramétrica. 

- Dimensión 1 de la V1: Se tiene un valor sig. de 0.073 > 0.05, de manera que, 

corresponde realizar una evaluación paramétrica. 

- Dimensión 1 de la V1: Se tiene un valor sig. de 0.833 > 0.05, de tal forma, corresponde 

realizar una evaluación paramétrica. 

Teniendo en cuenta ello, (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p. 304) señalan respecto a 

las pruebas de hipótesis lo siguiente: 

Hay dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para probar hipótesis: los 

análisis paramétricos y los no paramétricos. Cada tipo posee sus características y 

presuposiciones que lo sustentan; la elección de qué clase de análisis efectuar depende 
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de los supuestos. De igual forma, cabe destacar que en una misma investigación es 

posible llevar a cabo análisis paramétricos para algunas hipótesis y variables, y análisis 

no paramétricos para otras. Asimismo, como vimos, los análisis a realizar dependen 

del planteamiento, tipo de hipótesis y el nivel de medición de las variables que las 

conforman. 

De esta forma, los autores señalados definen cuales son las evaluaciones paramétricas 

validas o pruebas estadísticas más utilizadas en los trabajos de investigación, considerando ello 

en la presente investigación se ha optado por hacer uso el coeficiente de correlación de Pearson, 

como mecanismo para realizar la evaluación de los niveles de relación entre las variables y 

dimensiones planteadas en la investigación, además, es la que más se adecua a nuestra 

investigación. Los autores también definen al coeficiente de correlación de Pearson como un 

sistema estadístico (p. 304), que “permite evaluar y analizar la relación que existe entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, se le conoce también como coeficiente 

producto-momento”. Para determinar el grado de relación entre las variables se tuvo en cuenta 

los criterios establecidos por los autores señalados (2014, p. 305) quienes indican: 

El coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, asimismo, si S o P es menor 

del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% de 

confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es 

menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que 

la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error).  

Se tiene los siguientes criterios de evaluación. 

- -0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

- -0.75 = Correlación negativa considerable. 
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- -0.50 = Correlación negativa media. 

- -0.25 = Correlación negativa débil. 

- -0.10 = Correlación negativa muy débil. 

- = No existe correlación alguna entre las variables. 

- +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

- +0.25 = Correlación positiva débil. 

- +0.50 = Correlación positiva media. 

- +0.75 = Correlación positiva considerable. 

- +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

- +1.00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, 

de manera proporcional).  

Considerando los criterios establecidos se procedió a determinar los niveles de relación 

existente entre las variables que son objeto de investigación. 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general. 

- Existe una relación positiva entre la Gestión del despacho fiscal y la Calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

Tabla 42  

Correlación de la hipótesis general 

 Gestión del  

despacho fiscal  

Calidad de  

servicio 

Gestión del 

despacho fiscal 

Correlación de Pearson 1 .676** 

Sig. (bilateral)  .004 

N 16 16 

Calidad de 

servicio 

Correlación de Pearson .676** 1 

Sig. (bilateral) .004  

N 16 16 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24. 
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En la tabla 42, se tiene los resultados obtenidos a través del programa estadístico SPSS, 

referido a la correlación Pearson existente entre las variables Gestión del despacho fiscal y la 

Calidad de servicio, donde previamente es necesario observar si el coeficiente de correlación es o 

no significativo (P), y teniendo en cuenta la teoría, este valor nos permite conocer el nivel de 

margen de error con el que se está trabajando, teniéndose para el presente estudio de 

investigación un valor de Sig. (Bilateral) o coeficiente de significancia (P) de 0.004 que es 

equivalente al 0.4% de margen de error, es decir que está por debajo del 0.01 equivalente al 1% 

de error permitido (0.004 < 0.01), haciendo este valor valido la prueba estadística de correlación 

obtenida.  

Seguidamente, después de haber verificado la validez del margen de error permitido, 

evaluaremos el coeficiente de correlación de Pearson, teniéndose para la presente investigación 

un nivel de correlación de 0.676, el cual de acuerdo a los criterios de apreciación planteados, se 

encuentra entre los valores + 0.50  y  + 0.75, en tal sentido, se sostiene que existe una relación 

positiva el cual es significativo a un nivel moderado entre la variable Gestión del despacho fiscal 

y la variable Calidad de servicio, lo que implica que un comportamiento positivo en la gestión 

del despacho fiscal podría generar mejores resultados en la calidad de servicio. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos en el análisis descriptivo y la evaluación de 

correlación realizada a través del software estadístico SPSS v. 24, se acepta la hipótesis general 

planteada en la presente investigación.  

4.3.2 Contrastación de la hipótesis específica 1. 

- Existe una relación positiva entre los Recursos humanos y la Calidad de servicios en 

el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 
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Tabla 43  

Correlación de la hipótesis especifica 1 

 

Recursos  

humanos 

Calidad de 

servicio 

Recursos  

Humanos 

Correlación de Pearson 1 .715** 

Sig. (bilateral)  .002 

N 16 16 

Calidad de 

servicio 

Correlación de Pearson .715** 1 

Sig. (bilateral) .002  

N 16 16 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24. 

 

En la tabla 43, se tiene los resultados procesados por el SPSS, respecto a la correlación 

Pearson existente entre la dimensión recursos humanos  y la calidad de servicio, verificándose 

primeramente si el coeficiente de correlación es o no significativo (P), ya que de acuerdo a la 

teórica planteada este valor nos permite conocer el margen de error con el que se está evaluando, 

obteniéndose para la hipótesis especifica 1 un valor Sig. (Bilateral) o coeficiente de significancia 

(P) de 0.002 que es equivalente al 0.2% de margen de error, es decir que está por debajo del 0.01 

equivalente al 1% de error permitido (0.002 < 0.01), haciendo este valor valido la evaluación de 

correlación. 

Teniéndose la validez del margen de error permitido, se procedió evaluar el coeficiente de 

correlación de Pearson para la hipótesis especifica 1, donde luego de procesado los datos se 

obtuvo una correlación de 0.715, el cual de acuerdo a los criterios de evaluación se encuentra 

entre los valores + 0.50 y  + 0.75, del cual se concluye que existe una relación positiva a un nivel 

moderado entre la dimensión recursos humano y la dimensión denuncias resueltas, en 

consecuencia, un comportamiento positivo en la gestión de los recursos humanos, podría incidir 

en mejores resultados respecto a las denuncias resueltas. 



102 

 

 
 

Además, del análisis descriptivo realizado en las preguntas RH 1, RH 2, RH 3, RH 4, RH 

5, RH 6, RH 7, SA-RH 1, PI-RH 4 A-RH 7, S-RH 10 y PC-RH 13, se deduce las limitaciones o 

necesidades que afrontan los recursos humanos en el Ministerio Público, teniendo en cuenta 

también, que en la información brindada por los fiscales provinciales penales, se inciden en gran 

medida en la necesidad de fortalecer este recurso a fin de mejorar los indicadores establecidos, el 

cual permitirá optimizar los resultados alcanzados en las investigaciones desarrolladas por los 

despachos.    

Por lo tanto, de los resultados del análisis descriptivo desarrollado y la evaluación de 

correlación realizada, se acepta la hipótesis especifica 1 planteada en la presente investigación. 

4.3.3 Contrastación de la hipótesis específica 2. 

- Existe una relación positiva entre los Insumos y la Calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román. 

Tabla 44  

Correlación de la hipótesis especifica 2 

 
Insumos  

Calidad de 

servicio 

Insumos 

Correlación de Pearson 1 .561* 

Sig. (bilateral)  .024 

N 16 16 

Calidad de 

servicio 

Correlación de Pearson .561* 1 

Sig. (bilateral) .024  

N 16 16 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24. 
 

En la tabla 44, se presenta los resultados obtenidos del SPSS v. 24 referido al nivel de 

asociación o correlación entre la dimensión insumos y la calidad de servicio, del cual primero ha 

sido necesario verificar si el coeficiente de correlación es o no significativo (P), y teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos, señalan que este valor nos permite conocer el margen de error 
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con el que se está evaluando, y en función a ello, para la hipótesis especifica 2 se tiene un valor 

Sig. (Bilateral) o coeficiente de significancia (P) de 0.024 que es equivalente al 2.4% de margen 

de error, es decir que está por debajo del 0.05 equivalente al 5% máximo porcentaje de error 

permitido (0.024 < 0.05), haciendo este valor valido la evaluación de correlación. 

Entonces, teniendo en cuenta la validez del margen de error permitido, se procede a 

analizar el coeficiente de correlación de Pearson para la hipótesis especifica 2, donde se ha 

obtenido estadísticamente un nivel de correlación de 0.561, el cual considerando los criterios de 

evaluación se encuentra entre los valores + 0.50 y  + 0.75, permitiéndonos deducir que existe una 

relación positiva a un nivel moderado entre la dimensión insumos y la calidad de servicio, en 

consecuencia un comportamiento positivo en la gestión de los insumos en los despachos fiscales, 

podría reflejarse en resultados más eficaces y eficientes en el nivel de denuncias resueltas o la 

calidad de servicio. 

 Del mismo modo, del análisis descriptivo desarrollado en las preguntas I 8, I 9, I 10, SA-I 

2, PI-I 5, A-I 8, S-I 11 y PC-I 14, se ha podido apreciar que existe limitados insumos que si bien 

es cierto permite atender las denuncias ingresadas, pero no son suficientes, más aun 

considerando que la incidencia delictiva se encuentra en un constante crecimiento en el trascurso 

de los años, razón por la cual, es necesario garantizar una mayor provisión de estos recursos que 

permitan mejorar los resultados que se tienen.  

En consecuencia, considerando el análisis descriptivo desarrollado y la evaluación de 

correlación Pearson, se acepta la hipótesis especifica 2 planteada en la presente investigación.  

4.3.4 Contrastación de la hipótesis específica 3. 

- Existe una relación positiva entre el Capital y la Calidad de servicio en el Ministerio 

Público de las sedes de Puno y San Román.    
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Tabla 45  

Correlación de la hipótesis especifica 3 

 
Capital 

Calidad de 

servicio  

Capital 

Correlación de Pearson 1 .546* 

Sig. (bilateral)  .029 

N 16 16 

Calidad de 

servicio 

Correlación de Pearson .546* 1 

Sig. (bilateral) .029  

N 16 16 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 Fuente. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v24. 
 

En la tabla 45, se tiene los resultados obtenidos respecto al nivel de correlación Pearson 

existente entre la dimensión capital y la calidad de servicio, no obstante, primero ha sido 

necesario verificar si el coeficiente de correlación es o no significativo (P) para la siguiente 

relación, teniendo en cuenta que la teoría sostiene que este valor permite conocer el margen de 

error con el que se está evaluando, en tal sentido, para la hipótesis especifica 3 se tiene un valor 

Sig. (Bilateral) o coeficiente de significancia (P) de 0.029 que es equivalente al 2.9% de margen 

de error, este valor se encuentra por debajo del 0.05 equivalente al 5% el cual representa al 

máximo margen de error permitido (0.029 < 0.05), haciendo este valor valido la evaluación de 

correlación. 

Teniendo en cuenta la validez del margen de error permitido, se procede a evaluar el 

coeficiente de correlación de Pearson para la hipótesis especifica 3, obteniéndose un nivel de 

correlación de 0.546, y de acuerdo a los criterios de evaluación, este resultado se encuentra entre 

los valores de + 0.50 y + 0.75, deduciéndose que existe una relación positiva a un nivel 

moderado entre la dimensión capital y la calidad de servicio, en tal sentido, un comportamiento 

positivo en la gestión del capital institucional, podría incidir en mejores resultados respecto a las 

denuncias resueltas o calidad de servicio en los despachos fiscales. 
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Del análisis descriptivo desarrollado en las preguntas C 11, C 12, C 13, C 14, C 15, C 16, 

C 17, C 18, SA-C 3, PI-C 6, A-C 9, S-C 12 y PC-C 15, se aprecia que el capital disponible donde 

el personal del despacho brinda el servicio, no reúne las condiciones necesarias para un servicio 

de calidad, en tal sentido, la infraestructura, los muebles, los equipos tecnológicos y equipos de 

cómputo, están en condiciones relativamente obsoletas y su funcionamiento es limitado para la 

actividad que se desarrolla, recursos que si bien es cierto actualmente permiten atender las 

denuncias ingresadas, sin embargo, son insuficientes y no permiten garantizar resultados 

eficientes, razón por la cual, es necesario fortalecer estos recursos a fin de que permitan brindar 

un servicio en óptimas condiciones laborales. 

Considerando los resultados obtenidos en el análisis descriptivo y la evaluación estadística 

de correlación Pearson, se acepta la hipótesis especifica 3 planteada en la presente investigación.  

4.4 Discusión de los Resultados.  

La investigación busca determinar los niveles de asociación que existe entre la Gestión del 

despacho fiscal y la Calidad de servicio en los despachos penales del Ministerio Público de las 

sedes de Puno y San Román, del mismo modo, se realiza la evaluación de los objetivos 

específicos, teniéndose en cuenta las dimensiones identificadas para cada una de las variables en 

estudio, con el propósito de optimizar los resultados alcanzados por los despachos, ya que se 

observa que los niveles de producción aún están muy por debajo de las metas establecidas. 

En el desarrollo del estudio, las dificultades presentadas durante el trabajo de campo han 

sido superadas, pudiéndose llegar a los resultados presentados que nos permiten evaluar el estado 

de los despachos fiscales, en tal sentido, la recopilación de los datos ha sido obtenido de las 

fuentes primarias es decir los fiscales provinciales, quienes brindaron información a través de 

instrumentos validados por especialistas en la materia, los mismos que también fueron evaluados 
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por medio de niveles de confiabilidad de alfa de Cronbach y para tal fin, ha sido necesario 

desarrollar una prueba piloto teniéndose en cuenta los datos proporcionado por 8 fiscales 

provinciales de una muestra de 16 magistrados, además, si bien es cierto el acceso a la 

información respecto a las metas institucionales y los criterios de evaluación tampoco fue fácil, 

debido a que la información específica solo se encontraba en la sede central de Lima, sin 

embargo, previa búsqueda exhaustiva de los legajos internos e intranet institucional pudo ser 

obtenida.    

Respecto a los resultados obtenidos en la investigación, debemos tener en cuenta que 

efectivamente existe una relación positiva entre la Gestión del despacho fiscal y la Calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román, el cual nos permite dar 

respuesta a la pregunta general de investigación y corroborar la hipótesis planteada, no obstante, 

los resultados obtenidos tanto en el análisis descriptivo como de la aplicación de software 

estadístico SPSS de correlación Pearson, nos permite afirmar que una adecuada gestión de los 

recursos institucionales y la aplicación de los procesos de la administración (planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control) como parte de una nueva gestión 

pública, incidirá positivamente en la calidad de servicio, por ende, se mejorará los niveles de 

producción en los despachos fiscales, resolviéndose en sus diferentes forma de conclusión una 

mayor cantidad de denuncias ingresadas, el mismo que permitirá mejorar los indicadores de 

producción con el fin de alcanzar en un mediano plazo los indicadores anuales establecidos, el 

cual ha sido determinado en un 83.5 % de producción para el año 2017, teniendo en cuenta ello, 

actualmente los niveles de producción en los despachos fiscales se encuentra muy por debajo de 

lo establecido, es así, que la sede fiscal penal de Puno ha alcanzado un nivel de  producción de 

56.04 %, del mismo modo, en la sede fiscal penal de San Román solo se ha reportado una 
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producción de  45.85 %, evidenciándose que aún existe un amplio margen por mejorar los 

resultados, en ese contexto los niveles de asociación hallados entre las dos variables en estudio se 

encuentran en un nivel moderado, con una correlación de Pearson de 0.676 de un rango de 

evaluación de -1 a +1, del cual incluso se puede apreciar que existe una relación positiva o 

directa entre las variables, teniendo en cuenta además que el margen de error del resultado es al 

1%, siendo aceptable este porcentaje en consideración a los estándares máximos de error 

permitidos para una investigación, el cual está dada hasta un margen del 5%, en consecuencia, 

las mejoras que se diseñen durante la gestión de los despachos fiscales se verán reflejados en la 

calidad de servicio brindado a los usuarios, en ese sentido, los resultados alcanzados corroboran 

lo obtenido por Paico en su investigación, la cual ya ha sido señalado anteriormente.   

Del mismo modo, para la dimensión recursos humanos y calidad de servicio durante el 

análisis descriptivo de los resultados, se obtuvo que efectivamente existen deficiencias en 

algunos aspectos en la gestión del personal, respecto a la capacitación, los resultados señalan la 

importancia de contar con personal preparado, bajo esa perspectiva consideran contar con el 

personal competente para el desarrollo de las investigaciones, sin embargo, la cantidad del 

personal fiscal como administrativo es muy limitado incluso se podría indicar que existe falta de 

personal para atender las denuncias ingresadas, además, no se cuentan con políticas de 

estabilidad laboral para una parte del personal, creando incertidumbre sobre su permanencia en el 

despacho, también consideran la importancia de implementar reconocimientos como factor 

motivador en el desempeño de sus funciones, estos aspecto son muy importantes para tener un 

adecuado nivel de denuncias resuelta que garanticen una calidad de servicio, del mismo modo, 

respecto a las denuncias resueltas en sus diferentes modalidades, sostienen que si bien es cierto 

los servidores conocen sobre los tramites a desarrollarse en las investigaciones, sin embargo es 
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necesario contar con mayor personal que permita descongestionar la carga laboral; respecto a la 

evaluación correlación de Pearson se ha obtenido un valor de 0.715 y teniendo en cuenta los 

criterios ya señalados, con un margen de error permitido al 1%, existe correlación positiva entre 

las dimensiones, por lo tanto, fortalecer aspectos mencionados de los recursos humanos 

permitirán mejorar el desempeño del despacho moderadamente, ya que, se entiende que pueden 

existir aún otros factores no identificados en la presente investigación que también incidan en los 

resultados obtenidos, en ese contexto, el resultado alcanzado en la investigación se encuentra 

respaldado por el estudio realizado por Boldrini, el cual ya ha sido analizado líneas arriba.   

Además, para la evaluación de la dimensión insumos respecto a la calidad de servicio, se 

ha teniendo en cuenta que estos recursos son fundamentales para el trabajo encargado de los 

despachos fiscales, dado que el desarrollo de las investigaciones es plasmado en carpetas 

principales y cuadernillos auxiliares los cuales se encuentran formados íntegramente de papel, 

haciendo uso además de útiles de escritorio y el Pad provisto, teniéndose en cuenta ello, de los 

resultados obtenidos en el análisis descriptivo se tiene que los recursos de escritorio y el papel en 

algunos despachos es limitado, y en otros es suficiente para desarrollar las investigaciones, en 

cambio respecto al material Pad se evidencia limitaciones o falta de estos recursos, del mismo 

modo, de los resultados obtenidos para la dimensión denuncias resueltas se puede precisar que 

existen insumos limitados, más aun teniendo en cuenta que el consumo de estos recursos se da en 

grandes cantidades, y en relación a la evaluación correlación Pearson entre las dimensiones se ha 

obtenido un valor de  0.561 el cual permite afirmar que existe una relación positiva, con una 

significancia de 0.024 (2.4%) el cual se encuentra por debajo del 5% margen máximo de error 

permitido para investigaciones, en tal sentido, para garantizar una mayor cantidad de denuncias 

resueltas que se traduzca en calidad de servicio, es importante fortalecer la provisión de los 
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insumos necesarios a los despachos fiscales, ya que el nivel de asociación, sostiene el 

fortalecimiento de este recurso permitirá mejorar los resultados moderadamente, sin embargo, es 

posible que no sea suficiente, ya que, es posible que aún existan otros factores que incidan en la 

investigación y permitan obtener mejores resultados, al respecto Ceberio, a quien ya se ha 

señalado anteriormente, sostiene que en España es necesario la implementación del expediente 

digital, coincidiendo con la necesidad de establecer mejoras en el sistema de justicia. 

Asimismo, de la evaluación descriptiva realizada entre la dimensión capital y calidad de 

servicio basado en las denuncias resueltas, gran parte de los fiscales provinciales señalaron 

contar con espacios e infraestructura limitada y algunos casos es insuficiente y no permite 

realizar el trabajo en condiciones óptimas, del mismo modo el mobiliario con el que dispones es 

limitado haciendo falta en algunos casos, estas condiciones de trabajo inciden en gran medida en 

el desarrollo eficiente, a ello, también se precisa que se considera como importante la disposición 

de adecuados los equipos tecnológicos, sin embargo, la realidad institucional es preocupante 

debido a la escaza disponibilidad de equipos tecnológicos que apoyen las investigaciones 

desarrolladas en los despachos, de igual forma la cantidad de equipos de cómputo no son 

suficientes, además, del sistema de gestión de denuncias con el que se cuenta, aún no es eficiente 

para el adecuado control de las denuncias, debido a que los reportes requieren mayores ajustes 

que permitan observar el estado real de las denuncias y permita obtener datos estadísticos con un 

margen de error mínimo, asimismo, se debe tener en cuenta que los operadores del sistema 

muchas veces no tienen pleno dominio, debido a su complejidad o falta de capacitación, por otro 

lado, es importante precisar que los despachos fiscales no cuentan con autorización o licencias de 

programas básicos para el desarrollo del trabajo diario, haciendo uso programas libres que no 

garantizan un adecuado desempeño debido a sus limitaciones, en ese contexto, las condiciones 
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de trabajo en los despachos fiscales requieren ser fortalecidos a fin de obtener mejores 

resultados, del mismo modo, la evaluación correlación de Pearson nos permite conocer que 

existe una asociación entre las dimensiones en estudio de  0.546, permitiendo afirmar que 

efectivamente existe una correlación positiva, sin embargo, es a un nivel moderado, no obstante 

de ello, la implementación de mejoras en el recurso capital incidirá positivamente en los 

resultados obtenidos por los despachos fiscales, la evaluación realizada se encuentra por debajo 

de los márgenes de error permitido con un 2.9% del 5% establecido para las investigaciones, 

estos resultados referidos al recurso capital se encuentran respaldados por la investigación de 

Palma, quien hace referencia a la necesidad de modernizar del sector público y permita obtener 

resultados más eficientes. 

De los resultados obtenidos durante la evaluación realizada, debemos señalar que 

actualmente la calidad de servicio en las sedes de Puno y San Román son deficientes, debido a 

que no se cumplen las metas programadas, el cual es corroborado por Tafur en su investigación 

sobre la gestión y satisfacción de los servidores en el Ministerio Publico, señalando un nivel de 

cumplimiento de indicadores deficiente debido a las limitaciones existentes.  

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se observa que efectivamente 

las hipótesis planteadas han sido corroboradas, teniendo en cuenta que, tanto en la hipótesis 

general como en las específicas, las variables y dimensiones tienen una asociación positiva, sin 

embargo, se puede advertir la existencias de limitaciones en los despachos fiscales, los mismos 

que no permiten garantizar resultados eficientes y eficaces, por lo tanto, el fortalecimiento en la 

gestión de los despachos, permitirá mejorar los resultados institucionales, sin embargo, debemos 

tener en cuenta respecto a la existencia de otros factores que también inciden en el mejor 
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desempeño, motivo por el cual se han identificado en el punto 4.5 de la investigación algunas 

líneas de estudio que pueden ayudar a optimizar también el desempeño del Ministerio Público. 

Finalmente, respecto a la división de los recursos establecidos por Almanza,  

particularmente el recurso capital, considero que este recursos debe ser definido bajo un término 

más concreto, a fin de no crear confusión, ya que el vocablo señalado puede ser entendido desde 

el punto de vista económico o financiero, en tal sentido, el recurso capital debería ser 

denominado bajo la óptica de dos factores,  recursos tecnológicos, referido a los equipos de 

cómputo, programas o software, equipos de tecnológicos de audio, video y edición, etc. y como 

recursos físicos en referencia a la infraestructura y al equipo mobiliario requerido por los 

despacho fiscales para el adecuado desarrollo de sus funciones.   

4.5 Perspectivas de Investigación Futura 

A consecuencia de la investigación realizada y los hallazgos encontrados, se presenta 

algunos temas relevantes que pueden ser objeto de investigación en estudios posteriores, con la 

finalidad de buscar la mejora continua en la labor desarrollada por los despachos del Ministerio 

Público, los mismos que pueden ser implementados teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

y permitan brindar un mejor servicio, en ese contexto, se tiene a la cultura de calidad de servicio, 

el cual es muy importante a fin de fortalecer los hábitos, valores y el modo de vivir de los 

funcionarios y servidores que laboran en los despachos, de tal forma que sus actividades diarias 

estén orientadas en el desarrollo de un trabajo de calidad basado en la eficacia y eficiencia, 

permitiendo alcanzar niveles de producción más óptimos.  

También es importante evaluar la creación de la sede fiscal como unidad ejecutora, 

teniendo en cuenta que el Distrito Fiscal de Puno, necesita contar con independencia 

presupuestal y unidades gerenciales que brinden mayor apoyo a la labor fiscal, lo que implica 
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tener mayor presupuesto para atender las necesidades respecto a los recursos humanos, insumos 

y capital que permita garantizar un trabajo de calidad, ya que actualmente se depende en todo 

aspecto de la sede central de Lima y los recursos proporcionados son escasos y limitados.  

Es importante también incidir en los estudios presupuestarios, debido a que actualmente no 

se cuenta los suficientes recursos que permitan implementar o adquirir bienes materiales e 

inmateriales para el adecuado funcionamiento de los despachos fiscales, más aun, sabiendo que 

la sede fiscal de Puno no cuenta con locales propios y la sede San Román solo cuenta con un 

local propio, el cual es insuficientes a la actualidad, aspectos que no permiten garantizar un 

servicio adecuado a los usuarios. 

Otro aspecto a evaluar es el enfoque a la gestión del talento humano, actualmente el 

personal viene siendo utilizado como un instrumento de trabajo robotizado cumpliendo roles 

específicos, el cual no se encuentra acorde a las necesidades actuales de gestión de los recursos 

humanos en el Ministerio Público, el mismo que debe enfocarse al fortalecimiento de habilidades 

y más aún, teniendo en cuenta que la ley faculta a los Fiscales actuar con independencia en el 

cumplimiento de sus funciones, además, considerar que los funcionario y servidores son seres 

dotados de inteligencia, conocimientos, habilidades, personalidad, aspiraciones, percepciones, y 

otros factores que los caracterizan. 

Asimismo, es importante conocer la incidencia tecnológica que permita desarrollar una 

adecuada gestión de denuncias y control de notificaciones vía virtual, en tal sentido, es necesario 

mejorar el actual Sistema de Gestión Fiscal el cual incluya mecanismo de notificación de 

disposiciones emitidas, a fin de dinamizar el trabajo desarrollado por los despachos fiscales, el 

mismo que permitirá reducir en gran medida el uso del papel, ahorrar tiempo y contribuir 

simultáneamente con la conservación del medio ambiente.  
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Considerando que la presente investigación evalúa la calidad teniendo en cuenta las 

cantidades obtenidas producto del procesamiento de la información, también es importante 

conocer investigaciones que resalten la calidad de servicio desde un enfoque subjetivo, en la cual 

se evalúe las características y/o atributos del servicio que brindan los despachos fiscales en el 

Ministerio Público, asimismo, debe evaluarse la apreciación o satisfacción de los usuarios 

internos o externos de la entidad.  

Finalmente, considero que es importante conocer el clima organizacional en el Ministerio 

Público, que permita evaluar el desempeño y en qué medida los funcionarios y servidores se 

encuentran comprometidos en el cumplimiento de los objetivos establecidos, el mismo que 

permita apreciar la calidad de servicio. 
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Conclusiones. 

PRIMERA. El resultado general de la investigación, sostiene que existe una correlación 

positiva y entre las variables Gestión del despacho fiscal y la Calidad de servicio, con un valor de 

asociación de 0.676, a un nivel de significancia de 0.004 de un margen de error permitido de 

hasta el 1%, lo que implica, que el fortalecimiento que se efectué en la Gestión del despacho 

fiscal se reflejará en una mayor Calidad de servicio basado en niveles de denuncias resueltas, del 

mismo modo, se puede advertir que existen limitaciones y deficiencias en la gestión de los 

Recursos Humano, Insumos y Capital, que afectan directamente en el servicio que se brinda, por 

lo tanto, la hipótesis general planteada es aceptada. 

SEGUNDA. Según la evaluación realizada para la dimensión recursos humanos y la 

calidad de servicio, se tiene como resultado una correlación positiva de 0.715 con un nivel de 

significancia de 0.002, el cual se encuentra dentro del margen de error permitido para la 

investigación al 1%, y permite afirmar que una mejor administración de los recursos humano, 

con el fortalecimiento de capacidades, mayor dotación de personal, mejores condiciones e 

incentivos laborales, se verán reflejados en forma proporcional en la Calidad del Servicio 

brindado a los usuarios, por lo tanto, la hipótesis planteada es aceptada. 

TERCERA.  El estudio realizado determina la existencia de una correlación positiva entre 

la dimensión insumos y la calidad de servicio, obteniéndose un valor de 0.561 de asociación, 

además, el nivel de significancia de la investigación es de 0.024 el cual se encuentra dentro del 

margen máximo de error permitido 5%, por lo tanto, este resultado admite afirmar que la 

dotación suficiente de insumos, mejorara los resultados obtenidos en la calidad de servicio, en tal 

sentido, nos permite afirmar o aceptar la segunda hipótesis especifica planteada en la 

investigación.  



115 

 

 
 

CUARTA.   El resultado especifico de la evaluación concluye que existe una correlación 

positiva entre la dimensión Capital y la Calidad de Servicio basado en los niveles de producción, 

teniéndose una asociación de 0.546 y un nivel de significancia de 0.029 el cual se encuentra 

dentro del margen máximo de error permitido por la investigación que es de 5% (0.05), por lo 

tanto, las mejoras que se implementen en la gestión del capital permitirán obtener mejores 

resultados en la calidad de servicio, por consiguiente, se afirma la tercera hipótesis especifica del 

estudio. 
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Recomendaciones. 

PRIMERA. Es necesario adoptar nuevos modelos de gestión de los despachos fiscales, 

basado en experiencias del sector privado que permitan flexibilizar el actual modelo burocrático, 

a fin de mejorar la calidad de servicio.  

SEGUNDA. Los despachos fiscales penales deben ser fortalecidos con un mayor número 

de recursos humanos, dado que existe insuficiente personal fiscal y administrativo para atender 

las denuncias ingresadas, además, es muy importante contar con un programa de capacitación 

anual, que garantice la calidad de las decisiones adoptadas en las investigaciones, el cual permita 

garantizar mayor calidad de servicio, en consecuencia, un mayor nivel de denuncias resueltas.  

TERCERA. El despacho de la Presidencia y la unidad Administrativa en coordinación con 

las gerencias de la sede central, deben establecer mecanismos de coordinación más eficientes, a 

fin de garantizar la provisión de suficiente y oportuna de los Insumos a los despachos fiscales 

penales, debido a que son recursos fundamentales en el desarrollo de las actividades diarias del 

personal fiscal y administrativo. 

CUARTA. Los despachos penales deben implementarse con recursos tecnológicos 

modernos que apoyen y faciliten las actividades desarrolladas en los procesos de investigación, 

asimismo, deben adquirirse equipos de cómputo que tengan un software apropiado para la labor 

encargada, además, se debe realizar el alquiler de locales con mayor capacidad, que cuenten con 

ambientes adecuados para el desempeño fiscal y personal administrativo del Ministerio Público. 

QUINTA. En el Ministerio Público se debe tener en cuenta los estudios desarrollados por 

los investigadores, a fin de establecer mecanismos y estrategias de gestión institucional que 

permitan mejorar la calidad del servicio que se brinda en los despachos fiscales. Asimismo, es 

importante brindar facilidades, durante la recolección de datos para los estudios realizados.    
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Apéndice 1  Matriz de consistencia. 

Título: “Gestión del Despacho Fiscal y su relación con la Calidad de Servicio en el Ministerio Público de las sedes de Puno y San Román - 2017”. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES   
 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

gestión del despacho fiscal y la 

calidad de servicio en el Ministerio 

Público de las sedes de Puno y San 

Román? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

- ¿Cuál es la relación que existe entre 

los recursos humanos y la calidad de 

servicios en el Ministerio Público de 

las sedes de Puno y San Román? 

-  

- ¿Cuál es la relación que existe entre 

los insumos y la calidad de servicio en 

el Ministerio Público de las sedes de 

Puno y San Román? 

-  

- ¿Cuál es la relación que existe entre el 

capital y la calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de 

Puno y San Román?   

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre la 

gestión del despacho fiscal y la calidad de 

servicio en el Ministerio Público de las sedes 

de Puno y San Román. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar relación que existe entre los 

recursos humanos y la calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San 

Román. 

-  

- Determinar la relación que existe entre los 

insumos y la calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno y San 

Román. 

-  

- Determinar la relación que existe entre el 

capital y la calidad de servicio en el Ministerio 

Público de las sedes de Puno y San Román. 

-  

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

- Existe una relación positiva entre la 

gestión del despacho fiscal y la calidad 

de servicio en el Ministerio Público de 

las sedes de Puno y San Román  

-  

HIPOTESIS ESPECÍFICOS: 

- Existe una relación positiva entre los 

Recursos Humanos y la Calidad de 

Servicios en el Ministerio Público de las 

sedes de Puno y San Román. 

-  

- Existe una relación positiva entre los 

insumos y la calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno 

y San Román. 

-  

- Existe una relación positiva entre el 

capital y la calidad de servicio en el 

Ministerio Público de las sedes de Puno 

y San Román. 

-  

 

 

VARIABLE (1)  

 Gestión del 

Despacho Fiscal. 

 

  -  Dimensiones: 

 

 Recursos 

Humanos. 

 Insumos 

 Capital 

 

 

VARIABLE (2)  

 

 Calidad de Servicio 

 

  - Dimensión: 

 

 Denuncias 

Resueltas 

 

 

 

- Capacitación  

- Personal Fiscal  

- Personal Administrativo.  

- Situación Laboral. 

- Incentivos laborales  

- Útiles de escritorio 

- Papel. 

- Material Pad. 

- Infraestructura. 

- Muebles.  

- Equipos Tecnológicos 

- Equipos de cómputo. 

 

 

- Principio de 

Oportunidad. 

- Acuerdo Reparatorio. 

- Procesos Inmediatos. 

- Terminación Anticipada. 

- Conclusión Anticipada. 

- Archivados. 

- Sobreseimiento. 

- Proceso común. 

 

 

 

 

 

MÉTODO Y DISEÑO DISEÑO MUESTRAL.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

TIPO: Aplicada 

NIVEL:  Descriptivo - Correlacional 

ENFOQUE:  Mixto 

MÉTODO:  Método deductivo- 

inductivo 

DISEÑO: No experimental 

Transeccional  

 

 

 

POBLACIÓN. 

Fiscales Provinciales Penales de las sedes Puno 

y San Román. 
 

UNIDAD MUESTRAL. 
 

       16 Fiscales provinciales penales 

  

  

TÉCNICAS.        INSTRUMENTO. 
 Entrevista                                                                    Cuestionarios                            

 Encuestas.                                                                                                                                                                     

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO:  

 Programa SPSS.  

 Excel. 
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Apéndice 2  Operacionalización de variables. 

VARIABLE ( 1 ) DIMENSIÓN  INDICADOR ITEMS 

GESTIÓN DEL 

DESPACHO 

FISCAL 

Recursos humanos 

- Capacitación. 

- Personal fiscal. 

- Personal administrativo. 

- Situación laboral. 

- Incentivos laborales.  

1,2,3, 

4 

5 

6 

7 

Insumos. 

- Útiles de escritorio. 

- Papel.  

- Material pad.  

8 

9 

10 

Capital. 

- Infraestructura. 

- Muebles. 

- Equipos tecnológicos. 

- Equipos de cómputo. 

11,12 

13 

14,15 

16,17,18 

VARIABLE ( 2 ) DIMENSIÓN  INDICADOR ITEMS 

CALIDAD DE 

SERVICIO 
Denuncias resueltas 

- Principio de oportunidad. 

- Acuerdo reparatorio.  

- Procesos inmediatos. 

- Terminación anticipada. 

- Conclusión anticipada. 

- Archivados. 

- Sobreseimiento. 

- Proceso común. 

1,2,3 

1,2,3 

4,5,6 

1,2,3 

1,2,3 

7,8,9 

10,11,12 

13,14,15 
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Apéndice 3  Instrumentos de investigación. 

Cuestionario de gestión del despacho fiscal. 

Estimado Sr(a), lea cuidadosamente las indicaciones y cada uno de los enunciados antes de 

responder: 

A continuación, se presenta una serie de preguntas relacionadas a la Gestión del Despacho 

Fiscal; y en cada una de ellas deberá manifestar marcando con una (X), la medida en que usted 

está de acuerdo. Por favor se pide que responda de acuerdo a las escalas detalladas a 

continuación. 

- Muy en desacuerdo                    = 1 

- En desacuerdo                            = 2 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 

- De acuerdo                                 = 4 

- Muy de acuerdo                         = 5 
 

CODIGOS PREGUNTA 1 2 3 4 5 

RH  1 
¿Cree usted que la capacitación del personal es importante  

para resolver las denuncias? 

     

RH  2 
¿Cree usted que el personal está capacitado para aplicar 

salidas alternativas? 

     

RH  3 
¿Cree usted que el personal conoce adecuadamente los 

procesos para resolver las denuncias? 

     

RH  4 
¿Considera usted contar con el suficiente personal Fiscal 

para resolver las denuncias? 

     

RH  5 
¿Cree usted contar con el suficiente personal administrativo 

para resolver las denuncias? 

     

RH  6 
¿Considera usted que la estabilidad laboral afecta los niveles 

de denuncias resueltas?  

     

RH  7 
¿Considera usted que los reconocimientos son importantes 

para resolver denuncias? 

     

I  8 
¿Cuenta con los suficientes útiles de escritorio para el 

desempeño del despacho? 

     

I  9 
¿Es suficiente el abastecimiento del papel para el desempeño 

del despacho?  

     

I  10 
¿Cuenta con el Material Pad necesario para el desempeño del 

despacho? 

     

C  11 
¿Considera usted contar con espacios suficientes en el 

despacho? 

     

C  12 
¿Cuenta con infraestructura adecuada para el buen 

desempeño del despacho? 

     

C  13 
¿Cuenta con el equipo mobiliario necesario para el buen 

desempeño del despacho? 

     

C  14 
¿Considera importante contar con equipos tecnológicos para 

el desempeño fiscal? 

     

C  15 
¿Cuenta con los equipos tecnológicos que apoyen la labor 

del despacho? 

     

C  16 
¿Cuenta con el equipo de cómputo suficiente para el 

desempeño del despacho? 

     

C  17 
¿Cuenta su despacho con un adecuado Sistema de Gestión de 

Denuncias? 

     

C  18 
¿Cuenta su despacho con programas de cómputo necesarios 

para el buen desempeño?  

     

Gracias por su colaboración. 
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Cuestionario de calidad de servicio. 

Estimado Sr(a), lea cuidadosamente las indicaciones y cada uno de los enunciados antes de 

responder: 

A continuación, se presenta una serie de preguntas relacionadas a la calidad de servicio; y 

en cada una de ellas deberá manifestar marcando con una (X), la medida en que usted está de 

acuerdo. Por favor se pide que responda de acuerdo a las escalas detalladas a continuación. 
 

- Muy en desacuerdo                    = 1 

- En desacuerdo                            = 2 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 

- De acuerdo                                 = 4 

- Muy de acuerdo                         = 5 

 

CODIGOS. PREGUNTA 1 2 3 4 5 

SA-RH  1 
¿Para la aplicación de las Salidas Alternativas cuenta 

usted con los Recursos Humanos suficientes? 

     

SA-I   2 
¿Para la aplicación de las Salidas Alternativas cuenta 

usted con los Insumos suficientes? 

     

SA-C  3 
¿Para la aplicación de las Salidas Alternativas cuenta 

usted con el Recurso Capital Necesario? 

     

PI-RH  4 
¿Para la aplicación de Procesos Inmediatos cuenta usted 

con los Recursos Humano suficientes? 

     

PI-I  5 
¿Para la aplicación de Procesos Inmediatos cuenta usted 

con los insumos necesarios y oportunos? 

     

PI-C  6 
¿Para aplicar los Procesos Inmediatos cuenta usted con el 

Recurso Capital necesario? 

     

A-RH  7 
¿Considera usted que para Archivar denuncias se cuenta 

con los Recursos Humano preparados? 

     

A-I  8 
El Archivo de denuncias demanda el uso de Insumos 

¿cuenta con los suficientes recursos? 

     

A-C  9 
¿Para atender las denuncias Archivadas cuenta usted con 

el recurso Capital adecuado? 

     

S-RH  10 
¿Considera que los Sobreseimientos se deben a la falta de 

Recursos Humanos suficientes? 

     

S-I  11 
¿Considera usted que los Sobreseimientos se deben a la 

falta de Insumos suficientes? 

     

S-C  12 
¿Considera usted que los Sobreseimientos se deben a la 

falta del Recurso Capital adecuado? 

     

PC-RH  13 
¿Considera usted que para la atención de los Procesos 

Comunes cuentan con los Recursos Humanos suficiente? 

     

PC-I  14 
¿Considera usted que para la atención de los Procesos 

Comunes cuentan con los Insumos suficientes? 

     

PC-C  15 

¿Considera usted que para la atención de los Procesos 

Comunes cuentan con disponibilidad del Capital 

suficiente? 

     

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice 4  Validez de juicio de expertos de los instrumentos de investigación. 
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Apéndice 5  Autorización para aplicación de instrumentos de investigación. 
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Apéndice 6  Bases de datos. 

N°  

GESTIÓN DEL DESPACHO FISCAL CALIDAD DE SERVICIO 

RECURSOS HUMANOS  

 D1 

INSUMOS  

D2 

CAPITAL   

D3 

DENUNCIAS RESUELTAS 

DR 
RH 

1 

RH 

2 

RH 

3 

RH 

4 

RH 

5 

RH 

6 

RH 

7 

I  

8 

I  

9 

I  

10 

C   

11 

C  

12 

C  

13 

C  

14 

C  

15 

C  

16 

C  

17 

C  

18 

SA-RH 

1  
SA-I 

2 

SA-C 

3 

PI-RH 

4 

PI-I 

5 

PI-C 

6 

A-RH 

7  

A-I 

8  

A-C 

9 

S-RH 

10 

S-I 

11 

S-C 

12 

PC-RH 

13  

PC-I 

14  

PC-C 

15 

1 5 4 4 2 2 3 5 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 5 3 4 2 2 2 5 3 3 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 

3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 

4 5 5 4 2 2 3 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 

5 5 4 5 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 

6 5 4 5 2 2 3 5 4 3 3 3 3 3 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 

7 5 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 5 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 5 4 2 3 2 3 3 3 3 

8 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 2 2 4 2 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 2 

9 5 3 4 2 2 3 5 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 

10 4 4 4 3 3 3 5 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 5 3 2 4 3 4 2 3 3 

11 5 3 4 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 5 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 

12 5 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 

13 5 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 

14 4 4 5 3 3 3 5 3 4 2 2 2 3 5 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

15 5 4 5 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 2 4 3 

16 5 4 5 3 3 4 5 4 4 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 
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SUB TOTALES TOTALES 

DIMENSIONES   

INSTRUMENTO 1 

DIMENSION  

INSTRUMENTO 2 
VARIABLES 1 VARIABLE 2 

D 1 D 2 D 3 D R INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 

25 10 21 47 56 47 

23 8 18 39 49 39 

22 8 20 39 50 39 

24 9 19 42 52 42 

26 9 21 43 56 43 

24 9 22 44 55 44 

25 9 22 41 56 41 

25 9 23 41 57 41 

27 9 23 47 59 47 

28 9 24 49 61 49 

26 10 23 43 59 43 

28 10 24 47 62 47 

26 10 22 47 58 47 

29 11 25 44 65 44 

25 11 26 42 62 42 

27 12 26 50 65 50 
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Apéndice 7  Criterios de confiabilidad Cronbach  

RANGOS CRITERIOS 

Coeficiente alfa  > .9 Es excelente 

Coeficiente alfa  > .8 Es bueno 

Coeficiente alfa  > .7 Es aceptable 

Coeficiente alfa  > .6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa  > .5 Es pobre 

Coeficiente alfa  < .5 Es inaceptable 

Fuente. Extraído del artículo de la revista de investigación agraria y ambiental.  
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Apéndice 8  Programación metas anuales (denuncias resueltas) 
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Apéndice 9  Productividad fiscal 
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Apéndice 10  Indicadores de aceptación del Ministerio Público 

 
Fuente. Encueta aplicada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública SAC (CPI) durante 

el 2013-2017, respecto a la Gestión en el Ministerio Público. La información ha sido obtenida del Plan para mejorar 

la calidad de atención de servicios a la ciudadanía en el Ministerio Público, 2018, p. 3. 
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Apéndice 11  Transformación de los roles y de las actividades directivas 

 
Nivel operativo Nivel medio Nivel alto 

Roles 

cambiantes 

Desde 

implementadores de 

operaciones hasta 

empresarios 

agresivos. 

Desde controladores 

administrativos hasta 

asistentes de apoyo. 

Desde asignadores de 

recursos hasta líderes 

institucionales. 

 

Actividades 

clave 

Creación y búsqueda 

de nuevas 

oportunidades de 

crecimiento para el 

negocio. 

Desarrollo de los 

individuos y soporte de 

sus actividades. 

Establecimiento de 

estándares altos de 

desempeño. 

Atracción y 

desarrollo de 

recursos. 

Desarrollo de los 

individuos y soporte de 

sus actividades. 

Institucionalización 

del conjunto de 

normas y valores que 

apoyan la 

cooperación y la 

confianza. 

Administración de la 

mejora continua 

dentro de la unidad. 

Desarrollo de los 

individuos y soporte de 

sus actividades. 

Creación de un 

objetivo corporativo 

y de ambición 

sobresaliente. 

Fuente. Adaptation de C  Bartlett y S. Goshal, “The Myth of the Generic Manager: New Personal 

Competencies for New Management Roles”, California Management Review 40, núm. I, otoño de 

1997, pp.92-116. (Bateman y Snell, 2009, p. 24). 
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Apéndice 12  Los 14 puntos de Deming 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

 

 

12 

 

13 

14 

Crear y dar a conocer a todos los empleados una declaración de los 

objetivos y propósitos de la empresa u organización. La administración 

debe demostrar en forma constante su compromiso con esta declaración. 

Aprender la nueva filosofía, desde los altos ejecutivos hasta las bases de la 

empresa. 

Entender el propósito de la inspección, para la mejora de los procesos y 

reducción de los costos. 

Terminar con la práctica de otorgar contratos basándose únicamente en el 

precio. 

Mejorar el sistema de producción y servicio en forma continua y 

permanente. 

Instituir la capacitación. 

Enseñar e instituir el liderazgo. 

Eliminar el temor. Crear confianza, crear el ambiente adecuado para la 

innovación. 

Optimizar hacia los objetivos y propósitos de la empresa los esfuerzos de 

equipos, grupos y áreas de personal. 

Eliminar las exhortaciones para la fuerza laboral. 

a) Eliminar las cuotas numéricas para la producción; en cambio, aprender e 

instituir métodos para mejorar. (b) Eliminar la administración por 

objetivos. En vez de ella, aprender las capacidades de los procesos y cómo 

mejorarlos. 

Eliminar las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas de 

su trabajo. 

Fomentar la educación y la auto mejora personal. 

Emprender acciones para lograr la transformación. 

Fuente: publicado originalmente en Out of the Crisis de W. Edwards Deming. © 1986 por The W. 

Edwards Deming Institute. Revisado por W. Edwards Deming en enero de 1990. Reimpreso con 

autorización de MIT Press, pp. 23-24. Mencionado por (Evans & Lindsay, 2008, pág. 95) 
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Apéndice 13  Modelo Malcolm Baldrige (MBNQA) 

 
Fuente: Baldrige National Quality Program (2006), citado en Camisón, Cruz, y González, (2006, p. 706). 
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Apéndice 14  Modelo de Excelencia de la EFQM de GCT 

 
Fuente: EFQM (2003a), citado en Camisón, Cruz, y González, (2006, p. 717). 
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Apéndice 15  Indicadores de producción según el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) 

 


