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RESUMEN 

 

 
La presente tesis titulada “Clima organizacional y productividad de la 

carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018”. Tuvo como objetivo determinar la 

relación del clima organizacional con la productividad de la carga procesal en 

los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 

2015-2018. Se trató de una investigación de tipo aplicada, de nivel 

correlacional. La muestra estuvo constituida por 134 personas (Fiscales 

Provinciales, Fiscales Adjuntos, asistentes en función fiscal y asistentes 

administrativos) que laboran en las Fiscalías Corporativas Penales de 

Huánuco. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario de encuesta. Como principal conclusión, se determinó que el 

clima organizacional se relaciona de manera positiva baja con la productividad 

de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018, ello conforme a la correlación de la 

prueba estadística Spearman (Rho) que evidenció como resultado 0,269. 

 

 
Palabras clave: clima organizacional, productividad, carga procesal, Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The present thesis entitled "Organizational climate and productivity of 

the procedural burden in the offices of the Huánuco Provincial Criminal 

Prosecutor's Offices 2015-2018". Its objective was to determine the 

relationship of the organizational climate with the productivity of the procedural 

burden in the offices of the Huánuco Provincial Criminal Prosecutor's Offices 

2015-2018. It was an applied research, correlational level. The sample 

consisted of 134 people (Provincial Prosecutors, Assistant Prosecutors, 

assistants in the prosecutorial function and administrative assistants) who work 

in the Huánuco Corporate Criminal Prosecutor's Offices. The survey was used 

as a technique and the survey questionnaire as an instrument. As the main 

conclusion, it was determined that the organizational climate is related in a low 

positive way with the productivity of the procedural burden in the offices of the 

Provincial Criminal Criminal Prosecutor's Offices of Huánuco 2015- 2018, this 

according to the correlation of the Spearman statistical test (Rho ) which 

showed 0.269 as a result. 

 

Keywords: organizational climate, productivity, procedural burden, Corporate 

Criminal Provincial Prosecutors' Offices 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La gestión del despacho fiscal es la acción o acciones ejercitadas por 

el Fiscal, para administrar o gestionar los recursos materiales y humanos 

puestos bajo su responsabilidad, mediante el planeamiento, organización, 

dirección y control del trabajo asignado, con la finalidad de lograr eficacia y 

eficiencia en su labor. De allí que los Despachos Fiscales, tienen gran 

relevancia a nivel social debido a que es el centro físico de interacción entre 

el sistema de justicia y el usuario, es el lugar donde se generan las decisiones 

fiscales así como también, son lugares donde acuden los abogados y 

litigantes en busca de justicia y en donde se reflejan los múltiples problemas 

de la administración de justicia, entre ellos la carga procesal, afectando 

directamente las expectativas de justicia de los ciudadanos. 

 

El presente trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos: el primero, 

a la designado descripción del problema de investigación, en el cual se 

desarrolló la fundamentación del problema, la justificación, la importancia o 

propósito, las limitaciones, la formulación del problema en general y 

específicos, las variables y su respectiva Operacionalización, y la definición 

de términos operacionales; en el capítulo segundo, denominado Marco 

Teórico se abordó los antecedentes de investigación, las bases teóricas y las 

bases conceptuales; en el tercer capítulo, referente a la Metodología, se 

consignó el ámbito, la población muestra, el nivel y tipo de estudio, diseño de 

investigación, las técnicas e instrumentos, la validación y confiabilidad del 

instrumento, el procedimiento y tabulación; en el cuarto capítulo, denominado 

resultados y discusión, se sistematizó el análisis descriptivo de los hallazgos 

de investigación a través de tablas y figuras con su correspondiente análisis e 

interpretación, luego se realizó el análisis inferencial y la contratación de las 

hipótesis, seguidamente se discutió los resultados obtenidos. Por último, se 

incluyeron las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos tales como la matriz de consistencia, cuestionarios de encuesta, la 

ficha de validación de instrumentos por expertos y el procedimiento de validez 

y confiabilidad de los instrumentos. 
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CAPÍTULO I. 

 
ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1.1 Fundamentación del problema 

 
En el año del 2012, en el Distrito Fiscal de Huánuco, se implementó el 

Código Procesal Penal para el trámite de las investigaciones de su 

competencia, su estructura funcional se encuentra organizada en un modelo 

de actuación de un Despacho Fiscal Corporativo, se prioriza la función de 

liderazgo y dirección del Fiscal Provincial en su despacho y se privilegia el 

trabajo en equipo realizado por el personal fiscal y administrativo respectivo. 

El modelo de gestión enfatiza la función del Fiscal Provincial como 

responsable de la carga procesal y consecuentemente de la productividad del 

despacho fiscal, por ello, resulta importante el adecuado funcionamiento de 

las relaciones interpersonales entre sus integrantes basadas en una 

comunicación fluida de coordinación, supervisión, seguimiento y resolución de 

los casos asignados por el Fiscal Provincial a sus Fiscales Adjuntos y 

asistentes en función fiscal. 

 

El Fiscal Provincial, asume un liderazgo proactivo en la investigación del 

delito a efectos de cumplir con la atribución constitucional de la titularidad de 

la acción penal pública y la responsabilidad de la carga de la prueba. Por otro 

lado, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales para la 

resolución de casos en breve plazo, con eficiencia y eficacia para disminuir la 

carga procesal existente en los despachos penales corporativos, requieren de 

una planificación estratégica de acciones entre los integrantes del equipo, 

basadas en un clima organizacional adecuado, que permitan un ambiente 

laboral favorable para el desarrollo de sus funciones de acuerdo a la Ley de 

la Carrera Fiscal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Manual y Reglamento 

de organización y Funciones respectivamente. 
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El cumplimiento de los lineamientos rectores de la Fiscalía Corporativa 

Penal, dependerá del clima organizacional que exista entre los integrantes del 

despacho fiscal, es decir de acuerdo al comportamiento laboral que asuman 

sus integrantes en la institución, se logrará que se cumpla la misión y visión 

del Ministerio Público, de ser reconocido como una institución moderna, 

transparente, confiable y eficaz, basada en la excelencia del servicio fiscal que 

contribuye a la recta administración de justicia, la paz social, el desarrollo del 

país y por otra parte; su misión de defender la legalidad y los intereses 

públicos tutelados por ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad 

al menor y a la familia en juicio; así como velar por la independencia de los 

órganos Jurisdiccionales y por la recta y efectiva administración de justicia. 

 

El lineamiento rector, que debe guiar la gestión en los despachos de las 

Fiscalías Corporativas Penales del Distrito Fiscal de Huánuco, es un 

adecuado clima organizacional, integrado por los siguientes factores: 

liderazgo, trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales y 

planificación conjunta de acciones estratégicas para el logro de objetivos y 

metas que coadyuven en la gestión del despacho fiscal. 

 

Desde la perspectiva de la gestión de un despacho fiscal corporativo, 

para lograr el beneficio común de la organización se requiere de un trabajo en 

equipo con un compromiso realizado por el Fiscal Provincial, Fiscal Adjunto 

Provincial y Personal Administrativo, de tal manera que se pueda cumplir 

eficaz y eficientemente con las políticas, objetivos y metas institucionales, la 

ausencia de un trabajo en equipo no permite una eficiente investigación del 

delito y por lo tanto tampoco posibilita que se recaben los elementos de 

convicción a efectos de cumplir con la responsabilidad de la carga de la 

prueba. En conclusión, un trabajo individual genera una investigación 

deficiente con escaso material probatorio que muchas veces conlleva a la 

impunidad del delito y a la sensación de injusticia por parte del usuario del 

servicio, independientemente que su repercusión también se refleja en la 

lentitud en la resolución de casos ocasionando con ello mora procesal y por lo 

tanto en algunos casos, el resarcimiento tardío de las víctimas del delito. 
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El liderazgo, en la administración de los despachos fiscales corporativos 

de Huánuco, se encuentra ausente, el Fiscal Provincial es reconocido como 

una autoridad formal y no como un gerente “líder”, con autoridad gerencial, 

para influir en los integrantes del equipo, a efectos que todos realicen un 

trabajo con un objetivo común, que es la persecución del delito, es por ello; 

que su no reconocimiento como tal no le permite programar y coordinar las 

pautas técnicas y medios para que la investigación sea eficaz con respeto de 

los derechos fundamentales del imputado, agraviado y del debido proceso. El 

Fiscal es considerado como un administrador del despacho, en el trámite 

administrativo se encarga del potencial humano y recursos logísticos; en el 

aspecto funcional de la investigación del delito, asume la dirección jurídica; 

como líder, debe generar confianza entre los integrantes del equipo de trabajo 

para la apertura del diálogo, recepción de sugerencias e iniciativas de 

creatividad, estas situaciones ausentes en el clima organizacional no permiten 

comprender al equipo de trabajo, que las decisiones del gestor no provienen 

de un resultado unilateral sino de los aportes y sugerencias de cada integrante 

del grupo humano, generándose de esta forma un clima organizacional de no 

adaptación, participación e identificación con los fines institucionales. 

 

Para la realización de un trabajo eficiente con resultados positivos de 

productividad que permitan el cumplimiento de las metas programadas para 

cada despacho corporativo durante el año fiscal en la resolución de los casos 

ingresados en el Sistema de Gestión Fiscal, resulta importante la presencia 

de adecuadas relaciones inter personales entre el personal fiscal y 

administrativo integrantes de las seis Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco, si el proceso comunicativo es 

exitoso entre los integrantes del equipo de trabajo, el resultado es óptimo. El 

diálogo permite que los que integran el despacho fiscal expongan los 

problemas jurídicos, dificultades y propuestas, para la resolución de un caso 

como consecuencia del conocimiento de una carpeta fiscal, con la finalidad de 

que, en forma conjunta, previos aportes académicos y jurídicos se encuentre 

una solución coherente, motivada y arreglada a derecho, esta situación 

también va a permitir que la investigación se concluya en el plazo legal 



18 
 

 
 

respectivo y sin dificultad procesal alguna. La productividad se incrementará 

si existe entendimiento a través del diálogo, el líder mejora la producción del 

despacho cuando existe fluidez en la comunicación con participación 

democrática de cada integrante del despacho corporativo, propiciando la 

existencia de un clima laboral positivo con un ambiente armonioso, con 

entendimiento, motivación camaradería, disciplina y moral. 

 

El planeamiento de acciones estratégicas por parte del gestor del 

despacho, va a permitir alcanzar la misión, visión y el objetivo institucional 

propuesto, la carencia de planificación va a ocasionar que en el futuro no se 

cumplan las metas de productividad programadas. El fiscal como gestor de un 

despacho corporativo, debe realizar previamente un diagnóstico situacional 

para conocer los problemas existentes en el despacho fiscal relacionados con 

el clima organizacional del personal fiscal y administrativo y la dilación en la 

resolución de casos que repercuten en la productividad respectiva, y de esta 

forma planificar acciones que deberán ser ejecutadas en corto, mediano y 

largo plazo, previo monitoreo correspondiente. 

 

La ausencia de un plan estratégico de trabajo por parte del Fiscal 

Provincial, como gestor de un despacho corporativo, no le permite realizar un 

análisis interno de las fortalezas y debilidades del personal fiscal y 

administrativo, de los aspectos logísticos, de infraestructura y cultura 

organizacional, etc; así como un análisis externo de las necesidades de los 

usuarios con relación al servicio fiscal, esta falta de guía genera que no exista 

una interrelación entre el potencial humano, los recursos materiales y 

tecnológicos disponibles en nuestra institución. 

 

Por otra parte, según la información proporcionada por la oficina de 

gestión de indicadores del distrito fiscal de Huánuco, respecto a la carga 

procesal en los despachos de las seis Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas del citado distrito fiscal, durante el período de tiempo que 

comprendió esta investigación, se tuvo que en el año 2015, ingresó al Sistema 

de Gestión Fiscal (SGF) siete mil trescientos setenta y siete (7 377) casos, en 

el año 2016, diez mil setenta y siete (10 077) casos, en el año 2017, once mil 
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doscientos cuarenta y dos (11 242 ) y en el año 2018, doce mil cuatrocientos 

ochenta y ocho (12 488); de los cuales el rango de incremento de un año hacia 

otro, ha sido de un 37% entre el 2015 al 2016; un 12 % entre el 2016 al 2017 

y un 11% entre el 2017 al 2018. La carga procesal ingresada en los despachos 

corporativos, tienen como resultado de productividad laboral del personal 

fiscal y administrativo, que, durante el año 2015 se resolvió el 72% de casos, 

el año 2016 se resolvió el 70%; el año 2017 se resolvió el 55% y durante el 

año 2018 se resolvió el 56%. 

 

Como es de advertirse de los datos detallados en el párrafo precedente, 

el año donde hubo mayor carga ingresada fue el 2018, con una resolución de 

casos de 56%, ello debido a los factores de escaso liderazgo del titular del 

despacho y la reducida gestión de los recursos humanos que orienten el 

esfuerzo de mayor productividad hacia la eficiencia y la eficacia en el 

cumplimiento de la labor fiscal que repercuta en el servicio del usuario. 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 
1.2.1 Justificación 

La investigación se justificó de modo siguiente: 

 

• Justificación Social. - La presente investigación permitió generar 

cambios en el ambiente de trabajo eliminando graves conflictos 

laborales, provenientes de las relaciones de trabajo entre el 

personal fiscal y administrativo, realizando sus labores en un 

ambiente laboral equilibrado; con una fluida comunicación de 

coordinación y respeto entre los miembros del equipo en el 

cumplimiento de las labores destinadas a la investigación del delito. 

Las relaciones humanas óptimas entre los fiscales y personal 

administrativo, no solo facilitó que los trabajadores desarrollen sus 

funciones en un ambiente agradable, sino también que lo realicen 

en forma diligente, coordinada y eficiente, y como resultado de todo 

ello, se cumplió la meta propuesta para la resolución de casos en 

cada año fiscal e incluso el incremento de la producción respectiva. 
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Por otra parte; un ambiente de trabajo agradable permite que el 

trabajador se motive para lograr los propósitos de la institución, los 

incentivos personales como los reconocimientos personales por la 

labor que efectúan los trabajadores no solo contribuyen a la 

generación de producción sino también coadyuvan a que el usuario 

reciba una respuesta oportuna y con calidad del servicio. 

 

• Justificación Organizacional.- La investigación realizada, 

permitió determinar la relación entre el clima organizacional y la 

productividad en los despachos fiscales, así como la importancia de 

las relaciones humanas en la resolución de casos, y las causas 

provenientes de las relaciones interpersonales de los integrantes 

del equipo de trabajo que originaron y continúan generando la baja 

productividad de los casos ingresados en el año 2015 hasta el 2018, 

en los despachos de las Fiscalías Penales Corporativas del distrito 

Fiscal de Huánuco, estableciéndose un diagnóstico institucional 

que facilitó mejorar el clima de trabajo e integrar con armonía a sus 

integrantes. Esta investigación, nos permitió medir la situación 

actual del clima organizacional a efectos de desarrollar e 

implementar nuevas estrategias para un clima laboral armonioso, 

considerando además que los grupos humanos se caracterizan por 

su dinamismo, esto es, se forman y cambian de acuerdo a los 

objetivos planificados en nuestra institución. 

• Justificación Práctica. - El clima organizacional si no es el 

adecuado afecta la productividad, la motivación y el 

comportamiento de los trabajadores, por ello resulta importante que 

en la institución se genere un buen clima laboral donde se logre 

entender lo percibido por las personas que trabajan en un 

determinado despacho, conocer que factores los motivan o 

desmotivan en la ejecución de sus labores, la capacidad de trabajar 

en equipo y la colaboración para alcanzar objetivos comunes. 
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1.2.2 Importancia 

La presente investigación nos permitió realizar un diagnóstico 

interno y externo del clima organizacional, en las Fiscalías Penales 

Corporativas del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Huánuco, 

fortaleciendo el incremento de la producción y la resolución de casos en 

plazo oportuno, también se eliminaron aspectos negativos que impedían 

lograr los fines y objetivos institucionales. 

 

1.3 Viabilidad de la investigación 

 
Se tuvo los recursos humanos idóneos en todo el proceso de ejecución 

de la tesis; compromiso de la investigadora; asesor especializado; y demás 

personal de apoyo necesario; así como con los recursos materiales y 

financieros. 

 

1.4 Formulación del problema 

 
1.4.1 Problema general 

 
PG. ¿De qué manera el clima organizacional se relaciona con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco 2015- 

2018? 

 

1.4.2 Problemas específicos 

 
PE1. ¿Cómo se relaciona el planteamiento estratégico con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018? 

 

PE2 ¿Cómo se relaciona el liderazgo con la productividad de la 

carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018? 

 

P.E3: ¿Cómo se relaciona el trabajo en equipo con la productividad 

de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018? 
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P.E4 ¿Cómo se relaciona las relaciones interpersonales con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018? 

 

1.5 Formulación de objetivos 

 
1.5.1 Objetivo general 

 
OG: Determinar la relación del clima organizacional con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
OE 1: Establecer cómo se relaciona el planteamiento estratégico 

con la productividad de la carga procesal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

OE 2: Precisar cómo se relaciona el liderazgo con la productividad 

de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

O.E 3: Determinar cómo se relaciona el trabajo en equipo con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

O.E4: Establecer cómo las relaciones interpersonales se relacionan 

con la productividad de la carga procesal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015- 2018. 
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CAPÍTULO II. 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
 

2.1 Formulación de las hipótesis 

 
2.1.1 Hipótesis general 

 
HG: El clima organizacional se relaciona de manera negativa con 

la productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

2.1.2 Hipótesis específicas 

 
HE 1. El planteamiento estratégico se relaciona negativamente con 

la productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

HE 2. El liderazgo se relaciona negativamente con la productividad 

de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

HE3. El trabajo en equipo se relaciona negativamente con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

HE4. Las relaciones interpersonales se relacionan negativamente 

con productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 
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2.2 Operacionalización de variables 
 
 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Clima Organizacional 

 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
Se trata de las 
relaciones 
profesionales y 
personales que se 
desenvuelven dentro 
de una institución 
laboral. Dependiendo 
del ámbito 
organizacional, es 
posible evaluar y medir 
el logro de las metas 
así como la calidad de 
los servicios. 

 
 

Planeamiento 
Estratégico 

Diagnóstico de las 
condiciones 

institucionales 
Diseño de plan de trabajo 
Programación de acciones 
a corto y mediano y largo 

Plazo 

 

.     
 
 

Técnica: 
Encuesta 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

 
 

Liderazgo 

Adopción de 
decisiones 

Cooperación Mutua 
Motivación hacia la 
eficiencia y eficacia 
Monitoreo de 
actividades de los 

integrantes 

 
 

Trabajo en 
Equipo 

Coordinación 
Objetivo Común 

Responsabilidades 
Equitativas 

Articulación Conjunta 

  

Relaciones 
Interpersonales 

Conflictos interpersonales. 
Comportamiento laboral 

armonioso. 
Diálogo y concertación de 

criterios 

 

Elaboración: Tesista 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad de la carga procesal 

 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA / 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

Son las acciones 
desarrolladas por el personal 
fiscal en la administración de 

casos ingresados y 
resueltos en el Sistema de 

Gestión Fiscal. 

 
 
 

Carga 
Ingresada 

Atención de 
denuncias 

 
 
 
 
 

 
Técnica: 
Encuesta 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

Percepción de 
trabajo en equipo 

Casos pendientes 
de resolución 

 
 

Carga 
Resuelta 

Requerimientos 
acusatorios 

Archivos definitivos 

Plazo legal 

Elaboración: Tesista 

 
 
 
 

2.3 Definición operacional de las variables 

 
• Diagnóstico de las condiciones institucionales. - consiste en la 

identificación de necesidades y condiciones del servicio fiscal de 

las Fiscalías Penales Corporativas, que posteriormente 

contribuirán a tomar decisiones para su mejoramiento. 

 

• Diseño de plan de trabajo. -es una herramienta para el trabajo en 

equipo en los despachos fiscales que permitirá reducir la carga 

procesal y lograr un tratamiento óptimo de los procesos penales. 

 

• Programación de acciones a corto, mediano y largo plazo. - se 

entiende como el conjunto de actividades prestablecidas 

designándose responsables y plazo para llevarlas a cabo. 



26 
 

 
 

• Adopción de decisiones. -consiste en la determinación de una 

solución dentro de los despachos fiscales.  

• Cooperación mutua. - consiste en el obrar conjunto de los 

miembros de una organización, con una visión a un propósito 

común. 

 

• Motivación hacia la eficiencia y eficacia. - es la capacidad de 

activación hacia respuestas oportunas en tiempo y forma en la 

prestación del servicio fiscal asegurando una gestión dinámica, 

flexible y eficiente de los recursos disponibles. 

 

• Monitoreo de las actividades de los integrantes. - consiste en la 

supervisión en forma permanente de las labores asignadas a los 

Fiscales Adjuntos Provinciales, Asistentes en Función Fiscal y 

Asistentes Administrativos. 

 

• Coordinación. - se trata de concertar  procesos, métodos y tareas 

en un ambiente dinámico. 

 

• Objetivo Común. - es un propósito a cumplir en forma conjunta 

disponiéndose de los medios necesarios. En el presente caso se 

refiere a la descongestión de la carga procesal buscando acelerar 

y brindar una atención rápida de los procesos penales impactando 

positivamente en los usuarios. 

 

• Responsabilidad equitativa. - consiste en el compartimiento de 

compromisos laborales en forma proporcional para la resolución de 

los procesos penales. 

 

• Articulación Conjunta. - Es el resultado de una estrategia de 

trabajo en equipo empleando una variedad de métodos para 

facilitar el logro de una meta. (Coelho, 2019)
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• Conflictos interpersonales. - hace referencia a situaciones de 

desacuerdo en la gestión de los procesos penales. 

 

• Comportamiento laboral armonioso. - Actuación del personal 

fiscal en forma equilibrada. 

 

• Diálogo y concertación de criterios. - se entiende como la 

primacía de la comunicación y el respeto a las posiciones y 

comportamientos de los integrantes de los despachos fiscales. 

 

• Atención de denuncias. - Consiste en el servicio dirigido a la 

ciudadanía frente a puesta en conocimiento de la comisión de una 

conducta contraria a Derecho. 

 

• Percepción de Trabajo en equipo. - manera en que un individuo 

aprecia el comportamiento de una organización. 

 

• Casos Pendientes de resolución. - consiste en el estado procesal 

de los casos faltos o de trámite o cuando aún no fueron resueltos. 

 

• Requerimientos Acusatorios. - es aquella pretensión formulada 

por el Fiscal ante el órgano jurisdiccional para llevar un caso a juicio 

oral. 

 

• Archivos Definitivos. - Se trata de una condición procesal que 

incluye la suspensión del proceso cuando se valora que la conducta 

no constituye delito, no es objeto de persecución penal o tiene 

causal de nulidad prevista en la ley. (Ministerio Público-Fiscalía de 

la Nación, s.f.) 

 

• Plazo Legal. - es aquel período de tiempo establecido en la ley. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de investigación 

 
A continuación, se presenta una síntesis de las investigaciones 

revisadas tanto a nivel internacional como nacional; destacando los trabajos 

que guardan relación con el tema abordado en este presente estudio: 

 

1.1.1 A nivel internacional 

 
En Guatemala, Marroquín Y Pérez, (2011) en su investigación “El 

Clima Organizacional y su Relación con el Desempeño Laboral en los 

Trabajadores de Burger King- Guatemala” Universidad San Carlos; 

concluye que:  

El clima organizacional del personal de los restaurantes es 
favorable para la organización y en las actividades asignadas 
en sus funciones son positivas para su desempeño laboral; En 
los trabajadores de los restaurantes de Burger King se permite 
la libertad en la realización de sus labores, tiene una 
apreciación que sus condiciones laborales son buenas, las 
relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo 
responden a sus obligaciones, tienen calidad y compromiso de 
responsabilidad. El desempeño laboral de los trabajadores de 
los restaurantes, es adecuada al perfil del puesto, en donde le 
permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados 
logrados en la ejecución de sus responsabilidades y deberes 
que debe cumplir diariamente. 

 

1.1.2 A nivel nacional 

 
Flores de La Cruz, Elizabeth Yolanda (2018). Tesis: El rol de las 

fiscalías provinciales penales corporativas y el impacto de las 

disposiciones fiscales que emiten según el nuevo Código Procesal 

Penal. Para optar el Grado Académico de Doctora en Derecho y Ciencia 

Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, planteó: 
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Un fiscal para el cambio no es un hombre acrítico, con 

pensamiento estático, aplicador estricto de los textos 

legales que no piensa en las consecuencias e implicancias 

de sus decisiones; por el contrario, es un hombre con 

amplia visión crítica, actualizado y consciente del 

desarrollo social de su comunidad, que para buscar el 

orden social ve más allá de los textos legales usando 

siempre la dialéctica de la razón. En efecto, así como al 

elaborar un requerimiento o una disposición hay que ver 

más allá del expediente, en el diseño del nuevo estilo de 

gestión fiscal hay que ver más allá de los textos legales, 

más allá de la reforma. Ante esto, el nuevo sistema 

necesita de Fiscales con liderazgo. Para esto debemos 

tener en cuenta que el líder no es el que dice «yo soy el 

que manda», no es el arrogante e inflexible en el control 

del personal, no es el que satisface sus necesidades sin 

importarle el otro, que obliga con don de autoridad y se 

impone con la fuerza hacia los demás. Líder no es el fuego 

imponente, que trasmite miedo, tampoco es el manipulador 

que cree que su Despacho es la perfección de las fiscalías. 

Líder es el hombre honrado, transparente, sencillo, capaz, 

responsable, ético y valiente que no obliga sino persuade 

haciendo entender que su política es adecuada; Para 

liderar con efectividad el fiscal requiere cuotas potenciales 

de poder porque la capacidad de influir en los demás a 

veces se ve mermada por la resistencia pesimista y 

estática de otros. El poder de autoridad, de fuente 

institucional, comprende el derecho de pedir 

coercitivamente a los demás que se cumplan las 

disposiciones, lo que dice relación con que el Ministerio 

Público es un órgano jerárquicamente organizado luego 

tenemos los poderes de fuente personal como el poder 

referente que sugiere un fiscal carismático y dinámico que 

inspire respeto por su credibilidad, y el poder de pericia 

que implica capacidad y experiencia del fiscal que trasluce 

legitimidad profesional. 
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Mas Mas, Justina y Suyo Araujo, Mariela (2018).Tesis: 

Eficiencia y Eficacia en las Investigaciones Penales con el 

Nuevo Código Procesal Penal- 2018. Para obtener el grado 

académico de maestro en Gestión Pública por la Universidad César 

Vallejo; Concluyeron que: 

Se ha determinado que, con la aplicación del Nuevo Código 

Procesal Penal, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Chachapoyas realiza sus investigaciones con celeridad y 

dentro del plazo razonable, conforme a las tablas 9 y 14; Se ha 

determinado que la mayoría de los encuestados refieren que, si 

existe satisfacción social, en las investigaciones penales con el 

Nuevo Código Procesal Penal en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Chachapoyas, conforme a la tabla 11; Se ha 

determinado que la carga procesal fiscal incide en la gestión 

eficiente y eficaz de las investigaciones penales a cargo de la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, por lo 

que es fundamental ejecutar una descarga o archivamiento 

permanente de carpetas fenecidas, conforme a la tabla 13; Se 

ha determinado que, si existe productividad conforme a la tabla 

10, por lo tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Chachapoyas alcanzó las metas proyectadas para el año 

2017; Con el resultado de la investigación se ha determinado 

que existe un alto grado de eficiencia y eficacia en las 

investigaciones penales con el Nuevo Código Procesal Penal, 

en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, 

conforme a las tablas 12 y 16. 

 

Paico Alarcón, Nember (2017). Tesis: Gestión del despacho 

y carga procesal de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín- 

Sede Tarapoto, 2017. Para obtener el grado académico de maestro 

en Gestión Pública por la Universidad Cesar Vallejo, llegó a la 

siguiente conclusión: 

 

Existe relación entre la Gestión del despacho y carga procesal 

de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín- Sede Tarapoto, 

determinándose el valor del chi cuadrado calculado en 33.14, 

mayor que el valor tabular (9,49), por lo que, se establece la 

relación entre ambas variables; El nivel de Gestión del 

despacho de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín Sede 

Tarapoto, de mayor porcentaje, es el eficiente con el 64.86% 

que indica que, los recursos materiales y humanos puestos 
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bajo su responsabilidad, utilizan estrategias de planeamiento, 

organización, dirección y control del trabajo asignado de modo 

adecuado; El nivel de carga procesal de mayor porcentaje de 

los Fiscales del distrito Fiscal San Martín – Sede Tarapoto; es 

el nivel esperado con 55.41% que supone que la limitación 

jurídica afecta a quienes recurren a hacer uso de alguna 

posibilidad o beneficio legal y no recibe la acogida esperada o 

la oportunidad, del uso de ella. 

 

 

Gallegos Paz, Fiorela Alexandra (2016). Tesis: Clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de 

Arequipa, 2016. Para optar el Grado de Magister en Ciencias 

Contables y Financieras con mención en Auditoria y Gestión 

Tributaria por la Universidad Nacional de San Agustín, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Existe relación entre el clima organizacional y el 

desempeño profesional de los servidores de Ministerio 

Público Gerencia Administrativa de Arequipa, lo cual 

quedo demostrado con el 93.3% de los servidores que 

manifiestan que el clima organizacional es promedio a su 

vez tienen un muy buen desempeño laboral. Al revisar el 

p valor se observa que este es de 0.001, es decir es 

menor a 0.05, lo cual significa que existe relación entre 

ambas variables. Esto comprueba la hipótesis, siendo 

factible elaborar una propuesta de mejora del clima 

organizacional;(…), de acuerdo a la percepción de los 

servidores que el Clima Organizacional en Ministerio 

Público Gerencia Administrativa de Arequipa se 

encuentra en un nivel promedio, lo cual es positivo para 

la institución, sin embargo, existen cinco indicadores que 

deben mejorarse como lo son relaciones interpersonales, 

disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y valores 

colectivos; La relación entre las variables de clima 

organizacional y desempeño laboral de los servidores de 

Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, 

se observa que existe relación con los indicadores 

conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, iniciativa, 

colaboración y resolución de problemas, al ser el p valor 

o nivel de significancia inferior a 0.05 (5%). En estos 
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casos, cuando el clima organizacional presenta un nivel 

de promedio, los indicadores presentan un nivel de muy 

bueno. Respecto a los indicadores productividad y 

capacidad para aprender nuevas tareas, no existe 

relación entre la variable y los indicadores. 

 

Hurtado Puchoc, Nilto Jaime (2016). Tesis: El clima 

organizacional en la gestión Institucional de la Institución 

Educativa Parroquial San Vicente Ferrer, Los Olivos, 2018. Para 

optar el grado académico de Maestro en Educación con mención en 

Docencia y Gestión Educativa por la Universidad Cesar Vallejo, tuvo 

como principal conclusión: 

 

El Clima organizacional incide en la gestión institucional 

Educativa Parroquial San Vicente Ferrer del Distrito de Los 

Olivos, 2018, porque la variación de la Gestión Institucional en 

cuanto a la pedagógica y administrativa se debe al 66.2% del 

comportamiento del clima organizacional conformado por el 

potencial humano, diseño y cultura organizacional y en la 

Institución Educativa Parroquial San Vicente Ferrer del Distrito 

de Los Olivos, 2018. 

 

 

Molocho Becerra, Nicanor (2010). Tesis: Influencia del clima 

organizacional en la gestión institucional de la sede 

administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur-2009. Para para optar el 

grado académico de Magister en Educación por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, arribo a las siguientes conclusiones: 

 

El clima institucional, expresado en el potencial humano, 

influye en un 43.8% sobre la gestión institucional de la sede 

administrativa de la UGEL Nº 01 Lima sur, con lo que se 

cumple con la hipótesis planteada en la investigación, al 95% 

de confianza; El clima institucional, correspondiente en el 

diseño organizacional, influye en un 43.8% sobre la gestión 

institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima 

sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la 

investigación, al 95% de confianza; El clima institucional, 

expresado en la cultura de la organización influye en un 43.8% 

sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la 

UGEL Nº 01 Lima sur, con lo que se cumple con la hipótesis 

planteada en la investigación, al 95% de confianza. 
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Farfán Jiménez, Pamela Blanca Luz (2015) Tesis: Eficacia de 

la labor fiscal y el incremento de la carga procesal en las 

fiscalías penales corporativas del sistema acusatorio de la 

sede central del Ministerio Público del Distrito Fiscal del 

Cusco” (aplicado en los años 2009-2013). Extraída del repositorio 

de Universidad Andina del Cusco, en el cual tuvo como resultados 

que:  

Se encontraron diferencias significativas del incremento de la 
carga procesal año tras año, reflejado en el ingreso de casos 
nuevos, casos concluidos y los casos pendientes o en trámite. 
Los datos analizados sugirieron que el incremento de la carga 
procesal está determinado principalmente por crecimiento 
delincuencial en la ciudad del Cusco y por la falta de personal 
idóneo para atender la carga procesal generada en años 
anteriores y lo nuevo por atender. Se evidenció que a mayor 
carga procesal menor es el grado de eficacia de la labor fiscal 
del Ministerio Público Distrito Fiscal de Cusco. 
 
 
Monar Luna, Katherine Dora (2018), es su tesis titulada: 

Factores que limitan la productividad laboral de los 

trabajadores del Área de Corrupción de Funcionarios del 

Ministerio Público, sede Lima – 2018, para para optar el grado 

académico de Magister en Gestión Pública por la Universidad Cesar 

Vallejo, concluyó que: 

El indicador predominante que limita la productividad laboral 

es la falta de capacitación, debido a que la institución no 

prioriza el requerimiento de personal para mejorar su 

producción y tampoco puede gestionar bien los recursos 

económicos para solicitar más personal para la institución (…), 

el indicador predominante que limita la productividad laboral 

es la falta de trabajo en equipo, por razón que la percepción 

de los trabajadores encuestados por parte de sus compañeros 

y colaboradores que trabajan de manera individual, no 

intercambiando ideas ni conocimientos con sus compañero, 

por ende no genera aportes entre compañeros y no se puede 

avanzar hacia lo que requiere la institución. 
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Aquino Sinche, Gerardo y Giraldo Aguilar, Luis Enrique (2016). 

Tesis: Gestión Estratégica de los Recursos Humanos y el 

Fortalecimiento del Clima Laboral en el Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Cañete 2016, para optar el título profesional de 

Licenciado en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se ha determinado que las estrategias de motivación laboral 

tienen relación directa y positiva con el fortalecimiento del 

desempeño de los trabajadores del Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Cañete, hecho que se sustenta de la 

afirmación del 62% de los integrantes de la muestra y con los 

resultados estadísticos de la prueba de hipótesis donde la 

significancia presenta un p<0.05; se ha probado que las 

estrategias de asignación al puesto según el perfil profesional 

se relacionan directa y positiva con el fortalecimiento del clima 

laboral en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cañete, 

afirmación que se sustenta en los resultados estadísticos 

obtenidos donde la significancia presenta un p<0.05. 
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1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Base Teórica Nº1: Clima Organizacional 

 
1.2.1.1. Concepto 

 
Vera y Suárez (2018) plantean que:  

  El clima organizacional es el ambiente donde la 

persona desempeña su trabajo y de cómo un jefe 

puede tener una mejor relación laboral con sus 

subordinados.  La relación entre el personal de  una 

determinda institución, puede ser un vínculo o un 

obstáculo para un buen desempeño de la 

organización en su conjunto o de determinadas 

personas que se encuentran dentro y fuera de ella,  

también puede ser un factor de discusión e influencia 

en el comportamiento de quienes la integran. 

  

El autor Robbins (2004) sostiene que “el Clima 

Organizacional es el entorno compuesto de las instituciones y 

fuerzas externas que pueden influir en su desempeño” (p.443) 

 

Por su parte Forehand y Gilmer citado por Dessler (1993) 

definen el clima organizacional como “El conjunto de 

características permanentes que describen una organización, 

la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las 

personas que la forman” (,p.181). 

 

Por otra parte, de acuerdo con  (Rodríguez, 1999 citado 

por Hernández, 2014) “se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto 

al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él, y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo” (p.12). 

 

El clima en las organizaciones “comprende las relaciones 

que se llevan a cabo entre los distintos actores de la empresa, 

constituyendo el ambiente en donde los empleados desarrollan 

sus actividades” (www.gestion.org, s.f.), con buena 
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comunicación, motivación, confianza y participación. 

 

Bajo esa línea de pensamiento Uribe (como se citó en 

Soto, 2018) señaló que, “el clima organizacional es el área que 

influye en el rendimiento de sus integrantes, basado en el 

comportamiento de variables   ambientales, que en ocasiones 

afecta la conducta de los trabajadores de una organización”. 

(p. 22). 

 

 Desde otra perspectiva, Castellano (como se citó en 

Soto, 2018), precisa que “El ambiente organizacional es la 

percepción conductual de motivación, satisfacción y cohesión 

entre los miembros en el ambiente laboral de la organización. 

Depende de cómo los miembros interactúen con él, poniendo 

en práctica los valores.”. (p.22). 

 

Antúnez (2015) señala que “El ambiente organizacional 

representa los elementos de la organización que siguen las 

características innatas de cada entidad y que a su vez inciden 

en el ambiente organizacional y de igual manera en el 

comportamiento de sus integrantes” (Saldaña & Sánchez, 

2019, s/l). 

 En el mismo sentido que Antúnez, los autores 

Domínguez, Ramírez y  García (2013) afirman que: 

el clima organizacional se fundamenta en las 

percepciones de los individuos, en ocasiones, definido 

como  patrones recurrentes en la forma de comportarse, 

actitudes y sentimientos que reflejan el entorno cuando 

nos encontramos en una organización junto con un grupo 

de trabajo, en donde se necesita de ciertas 

características y factores personales, sociales que 

ayudaran a tener un mejor desarrollo como persona y 

dentro de la organización. (Saldaña & Sánchez, 2019, 

s/l). 
 

Acosta, Fernández y Mollón (2002), definen al “clima 

organizacional como el conjunto de características y 
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regularidades estables y perdurables en determinados 

periodos dentro de una organización”. (Ccorahua, 2018, p.37) 

 

Finalmente, el autor Martínez (2003), conceptúa al  clima 

organizacional con aquello que “determina la forma en que los 

individuos perciben el ambiente de trabajo, su rendimiento 

personal, su nivel de productividad y el grado de satisfacción 

que experimentan siendo parte de la organización en la cual 

laboran”. (Ccorahua, 2018, p.37). 

 
1.2.1.2. Características 

 
El clima organizacional posee las siguientes características: 

 
Se refiere al estado en el que se lleva a cabo el 

trabajo de la organización. 

Tiene cierta permanencia, aunque cambia por 

condiciones temporales. 

Tiene una marcada influencia en el comportamiento 

de los integrantes de la organización 

Afecta el grado de compromiso e identificación de los 

integrantes de la organización con ésta. 

Está influenciado por los comportamientos y actitudes 

de los miembros de la organización y, a su vez, 

influye en esos comportamientos y actitudes. 

Se ve afectado por diversas factores, como estilo de 

gestión, políticas, etc.. (Library, s.f.) 

 

Con relación a las características Goncalvez (2007) 

precisa que: “El clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo estas pueden ser externas o interna. Estas 

características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. El 

clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. El 

clima es una variable interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y el comportamiento 

organizacional. Estas características de la organización son 

relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de 
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una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa. El clima, junto con las estructuras y 

características organizacionales y los individuos que lo 

componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima 

organizacional se originan en una variedad de factores. Uno 

comprende los factores de liderazgo y prácticas de dirección. 

Otros factores están relacionados con el sistema formal y la 

estructura de la organización. Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo. 

 

Un clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la 

percepción                que los miembros tienen por la institución. Entre las 

consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: 

logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación 

satisfacción, adaptación e innovación. Entre las diferentes 

cosas negativas: baja producción, inactividad, ausentismo, 

alta rotación, poca innovación. (Ayquipa, 2017, p.30). 

 
1.2.1.3. Tipos de clima organizacional 

 
Likert (1965) (como se citó en Edel, García y Guzmán, 

2007, pp.31-33) sugiere los siguientes tipos de clima 

organizacional: 

a. “Sistema I. Autoritarismo Explotador. Se 
caracteriza por no confiar en sus trabajadores, 
las decisiones son verticales, los trabajadores 
se desenvuelven previa amenaza, miedos y 
castigo. Y de vez en cuando hay recompensa 

 

b. Sistema II. Autoritarismo paternalista. Existe 
confianza con los trabajadores porque se actúa 
como una relación de amo a siervo, siempre se 
toman decisiones en la alta dirección y algunas 
veces en aspectos inferiores. Motiva a los 
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trabajadores a través de castigo y recompensa. 
El proceso de control siempre está centralizado 
en la alta dirección, pero de vez en cuando se 
delega a cargos intermedios o inferiores. 

 

c. Sistema III. Consultivo. Presenta confianza a 
sus trabajadores, en cuanto se toman 
decisiones, permiten que los subordinados 
también lo hagan en niveles de mando medio y 
bajo, además de tener comunicación 
descendente. Se utilizan recompensan para 
generar motivación en los trabajadores y 
además de velar por el prestigio y estima y de 
vez en cuando algún castigo. Se da 
responsabilidades en diferentes situaciones. El 
clima es dinámico. 

 

d. Sistema IV. Participación en grupo. Se 
evidencia mucha confianza en los trabajadores, 
por ello las decisiones se dan a nivel de toda la 
organización a la vez que están 
interrelacionados. La comunicación se da a todo 
nivel, además que los trabajadores se sienten 
motivados en todos los aspectos que realizan 
porque hay una buena relación entre los 
trabajadores desde los superiores hasta los 
subordinados. Básicamente en este sistema 
todos forman equipo de trabajo sólido”. 

1.2.1.4. Teorías del clima organizacional 

 
Brunet (2004) citado por (Edel & Santillán, Arturo, 2007) 

nos indica que en el concepto de entorno organizacional hay 

una mezcla de dos escuelas de pensamiento: la escuela 

Gestalt y la escuela funcional.  

 

La Escuela Gestalt, se basa en la organización de la 

percepción, concebida como el todo es diferente a la 

suma de sus partes. Esta corriente aporta dos 

principios de la percepción del individuo: a) Captar el 

orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo 

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de 

integración a nivel del pensamiento. Según esta 

escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 
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rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se 

comportan en función de la forma en que ven el mundo. 

Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo 

y del entorno es lo que influye en su comportamiento.  

La Escuela Funcionalista, postula que el pensamiento y 

el comportamiento de un individuo dependen del 

ambiente que lo rodea y las diferencias individuales 

juegan un papel relevante en la adaptación del individuo 

a su medio. Es pertinente mencionar que la escuela 

gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su 

medio porque no tiene otra opción, en cambio los 

funcionalista s introducen el papel de las diferencias 

individuales en este mecanismo, es decir la persona que 

labora interactúa con su medio y participa en la 

determinación del clima de éste. (Edel &Santillán, 

Arturo, s.f.) 

 

Al aplicarse, las escuelas antes mencionadas, al 

estudio del entorno organizacional, poseen un elemento en 

común, que es el grado de equilibrio que los sujetos tratan de 

obtener en la institución que trabajan. Las personas necesitan 

información sobre su entorno laboral, para conocer los 

comportamientos que requiere la organización y así lograr un 

equilibrio aceptable con el mundo que les rodea, por ejemplo, 

si una persona que ve hostilidad en el entorno de su 

organización tiende a actuar a la defensiva con el fin de para 

lograr un equilibrio con su entorno, porque este clima requiere, 

para ella, medidas defensivas 

 

1.2.1.5. Importancia del clima organizacional 

 
Guillén & Guil (2000) precisa que: 

 
 El clima organizacional es importante porque 

determina la cultura organizacional, es decir, es el 
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molde universal de las conductas, creencias y valores 

compartidos por los individuos de una organización, 

cultura que es en buena parte determinada por los 

miembros que la componen; aquí el clima 

organizacional tiene una incidencia directa, debido a 

que las percepciones de los miembros tienen respecto 

a su institución. 

 

1.2.2. Planeamiento Estratégico 

 
1.2.2.1. Concepto 

 
Según el autor Sainz De Vicuña (2012) citado por  

(Marciniak, 2013), “el plan estratégico de la organización, hace 

alusión al plan  general en el que se recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que se  han adaptado en la 

actualidad y los años próximos  para lograr una organización 

más competitiva”. 

Lumpkin y Dess (2003) definen “la planificación 

estratégica como el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que realiza una organización para crear y preservar 

una ventaja comparativa y duradera en el tiempo”. (Como se 

citó en Marciniak, 2013), 

 

Molins (1998), manifestó que, es un “constructo  

planificador de manera simplificada con los elementos 

esenciales de la administración para el buen desarrollo de la 

organización (p. 118). Planificar es decir hoy lo que se hará en 

el futuro y cómo llegaremos. El proceso de planificación ayuda 

a definir el destino, conocer las metas a largo plazo, 

aprovechar al máximo los recursos y prepararse para 

imprevistos” (p.118). 
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En buena cuenta, el planeamiento estratégico viene a 

ser un documento esencial dentro de las organizaciones, en la 

cual se programan acciones para alcanzar las metas viables. 

1.2.2.2. Funciones 

 
El planeamiento estratégico “ayuda a la institución a 

conseguir sus objetivos para mantenerse vigente, estando 

siempre al pendiente de sus competencias tanto externas 

como internas”. (Wikipedia, 2021) 

 

1.2.2.3. Importancia 

 
Lo importante en la planificación estratégica es la 

dirección del proceso (manteniendo un arco direccional para 

lograr determinadas metas y objetivos) y adaptando según sea 

necesario. De esta manera, el diagnóstico inicial está 

relacionado con el proceso, tomando en cuenta los factores 

internos (organizacionales) y externos (el entorno en el que 

opera la organización); dadas las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de cada parte, es posible crear un 

plan que se alinea con los objetivos planteados, los factores 

nunca son suficientes ni absolutos, por lo que la incertidumbre 

es el entorno primario en el que se tiene que planificar al 

exterior, lo que obliga a ser flexible y adaptable. (Google Sities, 

2021) 

 

1.2.3. Liderazgo 

 
1.2.3.1. Concepto 

 
“Es la influencia, el arte o el proceso de influir en las 

personas, para que persigan voluntariamente los objetivos del 

grupo”. (Rosales, s.f.) 

 

“Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas 

que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar 
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de las personas o en un grupo de trabajo hacia el logro de            sus 

metas. También se entiende como la capacidad de delegar, 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea; 

éste personal, gerencial o institucional”(wikipedia, 2019). 

 

 En palabras de Huamán (2020), “El liderazgo es un 

conjunto de habilidades que hacen que una persona sea apta 

para realizar tareas como líder. En general, un líder tiene la 

capacidad de motivar y representar a personas u organización 

porque tiene rasgos emocionales que generan empatía en sus 

seguidores.” 

Según Zapata y Mirabal (2011), han descrito el 

liderazgo como una inteligencia humana en la que los líderes 

tienen que lidiar con los sentimientos de sus seguidores (p. 

85). 

 

 

1.2.3.2. Habilidades del líder 
 

Un Líder dentro de cualquier organización debe poseer las 
siguientes habilidades (www.coursehero.com, s.f.)::  
 

Comunicación oral: cualquier persona con un liderazgo 

sólido puede saber cómo comunicar lo que quiere a su equipo. 

Escuchar: La capacidad de escuchar permite a los líderes 

comprender los problemas de quienes los rodean, anticipar 

sus dudas y responder a sus preguntas. 

  Persuasión: los buenos líderes no simplemente piden a sus 

seguidores que sigan sus órdenes de manera ciega o violenta. 

Primero, los convencen de que algo es bueno y debe hacerse. 

Pensamiento crítico: especialmente al tomar decisiones y 

resolver problemas. Los buenos líderes sopesan las acciones 

y las posibles soluciones frente a sus costos y beneficios. 

Delegar: Incluso si tienen todo el conocimiento práctico de 

cada tarea, esto es poco probable, pero las personas con un 
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liderazgo sólido saben que delegar el trabajo a las personas 

que pueden hacerlo, bien o mejor, será más eficiente. 

Organización: Los líderes fuertes tienen la capacidad de 

dictar sus propias tareas y las de los demás para hacer su 

trabajo de manera eficaz. 

Responsabilidad: las personas con un liderazgo sólido no 

solo toman sus propias acciones, sino las acciones de su 

equipo. No culpan a los demás por sus errores y no comparten 

sus errores con los demás.  

Perseverancia: no importa cuán difíciles se pongan las cosas 

y cuántas veces sus planes no salgan según lo planeado, los 

buenos líderes perseveran y logran sus metas. 

Adaptarse al cambio: cuando las cosas no salen según lo 

planeado, la flexibilidad es clave. Las personas con una gran 

capacidad de liderazgo adaptan sus planes a la situación, 

mueven a su equipo y tienen más posibilidades de éxito. 

Construcción de relaciones: los buenos líderes desarrollan 

buenas relaciones de trabajo con su equipo y con su jefe o 

gerente. 

Respeto: los líderes fuertes no subestiman a sus líderes. Al 

contrario, les muestra respeto.  

Ayuda: los buenos líderes siempre ayudan a quienes lo 

necesitan, especialmente cuando se trata de lograr objetivos 

comerciales. 

Manejo de crisis: las personas con buen liderazgo responden 

rápida y eficazmente cuando surgen problemas.  
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1.2.4. Trabajo en Equipo 

 
1.2.4.1. Concepto 

 
El trabajo en equipo “consiste en realizar una tarea en 

particular entre un grupo de personas. Es importante que el 

trabajo en equipo mantenga un buen nivel de coordinación, la 

unidad del equipo y el buen ambiente durante las actividades 

también es importante para mantener la armonía entre los 

miembros”. (Enciclopedia de Conceptos, 2019). 

El trabajo en equipo es un aspecto esencial que 

contribuye a la implementación exitosa del sistema de gestión, 

tanto en términos de calidad, medio ambiente, salud y 

seguridad en el trabajo, seguridad alimentaria, etc., porque 

permite la participación y el compromiso de los miembros de 

la organización en el logro de los objetivos establecidos. 

 

Mapcal (1998) sostiene que “el trabajo en equipo es una 

forma de aprovechar el talento colectivo, el conocimiento y la 

experiencia de los empleados para mejorar los niveles de 

productividad organizacional”. (como se citó en Ccorahua, 

2018, p.40) 

 

En las organizaciones el trabajo en equipo es muy 

importante, por eso Melgar sostiene (2003, p. 6), que ““el 

trabajo en equipo es un grupo de personas con habilidades 

diversas y un gran espíritu de conocimiento para alcanzar 

metas comunes” (p. .6). El trabajo en equipo es un aspecto 

fundamental para la implementación exitosa de un sistema de 

gestión porque permite la participación y el compromiso de los 

miembros de la organización en la consecución de los 

objetivos planificados. 

 

Según Robbins (2009), es un grupo  formado por un 

pequeño número de miembros con actitudes, habilidades y 
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compromiso para lograr objetivos comunes (p. 339). En toda 

organización existe un trabajo en equipo donde cada miembro 

aporta su conocimiento para lograr los objetivos de cada 

organización. 

 

1.2.4.2. Elementos del Trabajo en equipo 

 
El trabajo en equipo tiene los siguientes componentes. 

 
• Conjunto de personas: Es un grupo de trabajo 

formado por personas que tienen diversas 

características, pero cuentan con un propósito 

único. 

• Organización. cada equipo realiza una serie de 

tareas de forma independiente y responsable, 

aportando los mejores resultados. 

• Objetivo común. para poder funcionar bien como 

equipo, las metas individuales deben alinearse con 

las metas del grupo 

 

1.2.4.3. Requerimientos del trabajo en equipo 

 
Entre los requerimientos más importantes del trabajo 

en equipo se destacan los siguientes: 

 

• Comunicación: Una adecuada comunicación entre los 

integrantes del equipo es fundamental para llegar a un 

consenso e ir en búsqueda del logro de objetivos. 

 

• Planificación: A través del liderazgo se debe definir el plan 

de acción para el trabajo en equipo. 

 

• Complementación: sobre la base de la diversidad en 

cuanto a formas de pensar, nivel educacional, 

experiencia, cargos, etc., los integrantes deben lograr 

complementarse. 
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• Formalidad de las relaciones: Las relaciones 

interpersonales son formales. 

 

• Dirección: Debe contarse con un líder para que oriente las 

acciones y evalúe los resultados. 

 

• Claridad en los objetivos: Poner bien en claro los objetivos 

a seguir es la base sobre la cual se desarrolla un efectivo 

trabajo en equipo. 

 

• Confianza: El trabajo en equipo requiere de la confianza 

mutua para llevar adelante en forma efectiva tareas que 

pueden requerir compartir información confidencial, 

delegar en otro alguna tarea que requiere de un alto grado 

de responsabilidad, etc. 

 

• Compromiso: Debe fomentarse que el conjunto de 

personas que trabajan en equipo se sientan parte de él, 

como si fuera algo propio. 

 

1.2.4.4. Ventajas del trabajo en equipo 
 

Una organización al promover el trabajo en equipo 

obtiene beneficios en sus actividades. Entre las más 

importantes se tiene: 

• Integración de metas individuales en una meta sola meta 

común. 

• Mayor claridad en las metas y objetivos. 

• Aumento de tolerancia y respeto por los demás. 

• Mayor motivación para trabajar al sentirse parte real de un 

equipo. 

• Mayor compromiso y responsabilidad hacia las tareas. 

• Resolución de problemas imposibles de plantear y 

solucionar de manera individual. 
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El trabajo en equipo fomenta la innovación, introduce 

nuevas ideas, diferentes perspectivas y analiza la realidad, 

estimula la creatividad y mejora la confianza en los integrantes 

de una institución. Además, ayuda en el desarrollo profesional, 

ya que algunos aprenden de otros, motivados por el éxito de 

otros y se esfuerzan por trabajar por su propio éxito. 

 

1.2.5. Relaciones Interpersonales 

 
Las relaciones interpersonales son las interacciones que 

ocurren entre dos o más personas en un entorno social particular 

ya sea en la familia, la comunidad, el trabajo u otro tipo de 

organización, generando una influencia. “Es a través de esta 

influencia que se produce la enseñanza, el aprendizaje, la 

formación y transformación de actitudes sociales” (De la Corte, 

2004). 

 

Ccorahua (2018) manifiesta que es la capacidad de obtener 

información a través de la comunicación, para compartirla con los 

demás, permitiendo alcanzar las metas de desarrollo en la sociedad 

mediante el establecimiento vínculos con las personas. Es aprender 

a interactuar con respeto a su espacio y aceptar a cada persona por 

lo que es, con sus defectos y virtudes, y las relaciones personales 

que nos ayudan a crecer y mejorar día a día como persona. Es a 

través de las relaciones personales que tiene lugar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje, formación y cambio de actitudes. (p.38)  

Fernández y Tejada (2009), indican que: 

La relación entre puestos de trabajo se halla en la relación 

laboral, y cuando una persona comienza la jornada laboral, 

no deja atrás problemas, aspiraciones y frustraciones. Este 

aspecto, así como la personalidad del individuo, puede 

transferirse dentro de la organización a través de las 

relaciones interpersonales. Crear un buen ambiente ayudará 

a eliminar positivamente las fricciones y tensiones que 
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pueden ocurrir en todas las relaciones humanas, así como la 

fuerza ayuda a eliminar los conflictos en la organización, las 

buenas relaciones ayudan a prevenir la aparición de tales 

conflictos. 

 

A continuación, López (2006) identifica que “las relaciones 

interpersonales son las habilidades que tiene un individuo para 

actuar e identificarse con otros miembros de la sociedad y estas 

competencias deben desarrollarse de manera que faciliten la 

convivencia con las personas que integran el entorno familiar, 

social. y laboral. Explica que cada persona construye muchas 

relaciones a largo plazo, tales como de padres, hijos e hijas, amigos 

o colegas en el trabajo. A través de ellos se intercambian las formas 

de sentir y ver la vida”.  

 

 

Mapcal (1998) citado por (Ccorahua Huamán, 2018) señala 

que en las organizaciones, la gestión de las relaciones 

interpersonales es responsabilidad del líder. Requiere que los 

líderes sean capaces de controlar a las personas, no de dominarlas, 

estimular continuamente la comunicación, escuchar activamente y 

fomentar la escucha activa, gestionar la retroalimentación y 

controlar inteligentemente las reacciones negativas a fin de  no 

perturbar la convivencia. 

 

En definitiva, Wiemann (2011), postula que las relaciones 

interpersonales son el resultado de una comunicación adecuada y 

eficaz. Un buen comunicador sabe qué decir, cuándo, dónde, cómo 

y a quién. Las relaciones interpersonales que se basan en una 

buena comunicación garantizan el logro de los objetivos comunes. 

(Ccorahua, 2018, p.39). 
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1.2.6. Base Teórica Nº2: Productividad de la carga procesal 

 
1.2.6.1. Productividad Laboral 

 
“La Real Academia Española afirma que el rendimiento 

o productividad en el trabajo es la relación entre lo que se 

produce y los medios utilizados” (Pizarro Torres, 2017) 

 

Para Joblers (2021), la productividad laboral es un 

indicador de la eficiencia con la que los recursos humanos 

producen bienes o servicios. Entre los recursos disponibles 

para una empresa u organización, los más importantes son 

las personas porque tienen un impacto en el resultado de 

cualquier actividad. 

 

La productividad laboral se define como la relación entre 

el nivel de esfuerzo, el uso de recursos y el valor del producto 

final. Básicamente, depende de la productividad individual de 

cada miembro de equipo. 

 

“La productividad laboral es un objetivo y un indicador. 

Es la mejora continua del logro colectivo, la consecuencia de la 

eficiencia con que se administra el talento humano en su 

conjunto”. (Guillermo Herrera, 2018). 

 

Chiavenato (2009), en su obra, titulada Comportamiento 

Organizacional, donde define a la “productividad como el logro 

de los objetivos. El citado autor nos explica que la 

productividad es una medida del desempeño que incluye la 

eficiencia y la eficacia. Asimismo, nos indica que la 

productividad de los trabajadores de una organización está 

afectada por las prácticas administrativas. Cuando la 

administración actúa con ética ante sus grupos de interés 

resultan beneficiados, esto implica hacer un esfuerzo especial 

por asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores o 

cuando crea programas para ayudar a los que tienen 
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problemas financieros o legales, contribuye a lograr mayor 

productividad”. 

 

En opinión de Hernández & Rodríguez (2011) “la 

productividad es el resultado de la correcta utilización de los 

recursos en relación con los productos y servicios generados”. 

 

Para Leiter (1997) citado por Espinosa (2017), la 

productividad “se entiende como la demostración de una 

persona de poseer altos niveles de energía, una notable 

resistencia mental y una voluntad para persistir en el 

cumplimiento de sus funciones o tareas a pesar de las 

dificultades que se le presenten”. 

 

Según Evert (2000) también citado por Espinosa (2017), 

la productividad “busca medir las respuestas de los 

trabajadores de un equipo de trabajo ante tareas complejas 

encontrando una fuerte relación entre la cohesión del grupo y 

su nivel de productividad”. 

 

Por otro lado, Lagos (2015) postula que la productividad 

es la relación entre la cantidad de producción que obtiene un 

sistema de producción y los recursos utilizados para lograr esa 

producción. También se puede definir como la relación entre los 

resultados y el tiempo que se tarda en alcanzarlos: cuanto menor 

sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. De hecho, la productividad debe 

definirse como un indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de recursos utilizados con la cantidad producida. 

(Citado por Pizarro Torres, 2017, p.45) 

 

En definitiva, Robbins & Judge (2013) sostienen que “La 

productividad es el nivel más alto de análisis del 

comportamiento organizacional. Una empresa es productiva 

si logra sus objetivos convirtiendo insumos en productos al 

menor costo. Por lo tanto, la productividad requiere tanto de 
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eficiencia como de efectividad” (p.28) 

 

1.2.6.2. Dimensiones de la Productividad Laboral 

 
a) Efectividad. – se trata de una relación entre resultados 

logrados y los resultados propuestos, permite medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se 

considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos 

efectivitas, aquellos donde lo importante es el resultado, 

no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores 

y mejores productos. (Moreira Moreira, 2018) 

 

b) Eficiencia. –  es una medida de productividad de los recursos 

utilizados para lograr una meta. Las organizaciones son 

eficientes cuando sus gerentes reducen al mínimo la 

cantidad de insumos (como mano de obra, materia prima 

y componentes) o el tiempo que se requiera para producir 

un lote determinado de bienes y servicio. (Pizarro Torres, 

2017, p.46). 

“Es obtener metas u objetivos con la menor cantidad de 

recursos que se puedan emplear “(Koontz y Weihrich 2014, 

p.14 citado por Monar Luna, 2018, p.27) 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico define a 

la eficacia como “la medida del efecto que la acción 

estratégica institucional tiene en la cadena de factores que 

conduce al logro del objetivo estratégico”. (2016, pág. 63) 

Podemos definir a la eficacia como el grado en que se 

alcanzan las metas, es decir se refiera a la capacidad de 

lograr lo que nos proponemos.. Debemos tener presente 

que un Estado moderno al servicio de las personas debe 

priorizar el uso racional de los recursos, buscando proveer 

lo que los ciudadanos necesitan al menor costo, con 

estándar de calidad adecuado y en las cantidades que 
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maximicen el bienestar social. Por tanto, el Estado 

necesariamente debe ser eficaz, es decir, producir con su 

gestión un impacto positivo en la población a la que se 

dirige. En tal sentido, el Ministerio Público como parte de 

la administración pública, debe buscar adecuar sus 

acciones lo más parecido posible con las realizadas por 

las organizaciones privadas -en las cuales las tasas de 

eficiencia y efectividad son altas- y así entregar un servicio 

fiscal oportuno y transparente que satisfaga la necesidad 

de justicia de la sociedad. Por ello, se debe emprender un 

proceso de cambio reforma integral de la gestión pública en 

el Ministerio Público, a nivel de sus tres sistemas (Fiscal, 

Administrativo y de Medicina Legal) para cumplir sus 

objetivos institucionales, y de esta forma llegar a ser una 

administración pública enfocada en la obtención de 

resultados para la sociedad. La eficacia orienta el ejercicio 

de la función administrativa, a fin de que el correcto 

desarrollo de la misma permita obtener decisiones que 

además de no vulnerar el ordenamiento jurídico permita 

que se alcancen los (Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico-CEPLAN, 2016)  

 

c) Eficacia. – "Es una medida de la idoneidad de las metas 

que los gerentes han decidido perseguir para la 

organización y el grado en que la organización logra esas 

metas. Las organizaciones son eficaces cuando los 

gerentes eligen las metas correctas y las alcanzan” 

(Pizarro Torres,2017, p.46). 

 
 En palabras de Da Silva (2002) citado por Monar Luna, (2018), 

la eficacia se relaciona con el logro de las metas u objetivos, es 

decir llevando a cabo una serie de actividades que permiten 

alcanzar las metas establecidas (p.26). En ese sentido, la 

eficacia está relacionada directamente con la productividad 

porque conduce a alcanzar los objetivos o metas establecidas, 
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cumpliendo una serie de requisitos y/o actividades que hacen 

posible que todo un proceso de lleve a cabo en excelentes 

condiciones. 

 

1.2.6.3. Importancia de la Productividad Laboral 

 
“La productividad es muy importante porque podemos o 

bien aumentar la producción utilizando los mismos recursos y 

así satisfacer más necesidades, o bien obtener los mismos 

productos, pero usando menos recursos” (Martinez Argudo, 

2019). 

 

1.2.6.4. Ministerio Público 

 
a) Concepto 

 
“El Ministerio Público es el organismo constitucional 

autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979, 

con el propósito de defender la legalidad y los Derechos 

Humanos. Sus actividades al servicio de la ciudadanía, se 

inició formalmente el 12 de mayo de 1981”. 

(portal.mpfn.gob.pe, 2021) 

 

b) Visión 

 
La visión fundamental trazada por la institución del 

Ministerio Público es “ser reconocido a nivel nacional e 

internacionalmente como una institución moderna, 

transparente, confiable y eficaz, basada en la excelencia del 

servicio fiscal, administrativo, médico legal y forense; que 

contribuye a la recta administración de justicia, la paz social y 

el desarrollo del país"”. (www.leyes.congreso.gob.pe, s.f.) 

 

c) Misión 

 
El Ministerio Público tiene como principal “misión 

institucional defender la legalidad y los intereses públicos 
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tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a 

la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la 

independencia de los órganos Jurisdiccionales y por la recta 

administración de justicia”. (www.leyes.congreso.gob.pe, s.f.) 

 

d) Organigrama 

 
La estructura organizativa y funcional del ministerio 

público se ilustra en un organigrama hasta el tercer nivel de 

organización contemplado en su reglamento de organización 

y funciones, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de 

la Nación N°3839- 2018-MP-FN, de fecha 30 de octubre del 

2018, el cual presento continuación: 

 
 

 

1.2.6.5. Gestión de Despacho Fiscal 

 
De acuerdo con Mas y Suyo (2018) “la gestión de 

despacho  fiscal consiste en la labor integral que se desarrolla 

en el Despacho fiscal en coordinación con su organización 
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interna y con estricto control sobre la carga procesal fiscal bajo 

su responsabilidad, para el cumplimiento eficiente y eficaz de 

su deber constitucionalmente previsto”.(p.43) 

Por su parte Rosas (s.f.), afirma “son acciones 

ejercitadas por el fiscal, para administrar o gestionar los 

recursos materiales y humanos puestos bajo su 

responsabilidad, mediante el planeamiento, organización, 

dirección y control del trabajo asignado, con la finalidad de 

lograr eficacia y eficiencia en su labor”  

Asimismo, Almanza (2013) citado por Mas & Suyo 

(2018), “en su definición de Gestión del Despacho Fiscal, 

destaca la figura del Fiscal para la organización del trabajo de 

cada unidad o Despacho; pues el Fiscal que tenga mayor 

conocimiento de los conceptos y herramientas de gestión que 

puede utilizar para mejorar su gestión, será el que mejor pueda 

proporcionar sugerencias en su trabajo”. (p.44) 

 
1.2.6.6. Plan Estratégico Institucional 

 
“El plan estratégico institucional (PEI) del Ministerio 

Público es un instrumento orientador de su gestión y quehacer 

institucional, formulando desde una perspectiva multianual y 

contiene información sobre su diseño y las razones que los 

sustentan”. (portal.mpfn.gob.pe, s.f.) 

“Considera como prioridad satisfacer las necesidades y 

expectativas de su principal usuario el ciudadano y se ha 

desarrollado en un contexto en el cual el Estado Peruano 

viene impulsando planificación estratégica, direccionando la 

gestión pública tradicional hacia una gestión moderna 

orientada a medir sus progresos a través de resultados e 

impactos favorables que muestren a la ciudadanía la 

satisfacción de sus necesidades” (portal.mpfn.gob.pe, 2020). 

El plan estratégico también constituye una herramienta 
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de gestión basado en cinco grandes pilares y estos son: 

1. Fortalecimiento Institucional. 

 
2. Perfeccionamiento de la Persecución del delito. 

 
3. Fortalecimiento de la representación civil mejorando 

la atención y protección de víctimas y testigos. 

4. Modernización de la gestión de las fiscalías y 

oficinas del Ministerio Público. 

5. Gestión del Talento y del conocimiento. 

 
A lo largo de los años este plan estratégico de acuerdo a 

las diversas circunstancias y necesidades ha formulado 

objetivos institucionales, los cuales en relación a vuestra 

investigación resultan precisos efectuar un recuento: 

Plan Estratégico Institucional 2014-2017, los objetivos 

estratégicos generales fueron los siguientes: 

1. Lograr la excelencia en el servicio fiscal. 

 
2. Fortalecer la organización con tecnologías de 

información que contribuyan el mejor cumplimiento de la 

labor fiscal. 

3. Fortalecer la imagen institucional del Ministerio Público. 

 
4. Lograr la excelencia de los servicios del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses como apoyo a la 

labor fiscal. 

5. Fortalecer la Escuela del Ministerio Público “Dr. Gonzalo 

Ortiz de Zevallos Roedel” 

Plan Estratégico Institucional 2018-2022 , los

 objetivos estratégicos generales fueron los 

siguientes: 

“Fortalecer las capacidades institucionales en el proceso 
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penal. 

 
Fortalecer las capacidades institucionales en defensa 
de la familia en defensa de la familia de los menores e 
incapaces. 

Fortalecer las capacidades en el proceso civil. 

 
Mejorar la labor de prevención del delito. 

 
Modernizar la gestión organizacional del Ministerio 
Público para mejorar su atención oportuna y de 
calidad. 

Implementar la gestión de riesgo de desastres en el 
Ministerio Público.” (portal.mpfn.gob.pe, s.f.) 

 
1.2.6.7. Plan Operativo Institucional de Ministerio Público 

 
El Plan Operativo Institucional (POI), es un documento 

de gestión técnico – normativo que contiene la programación 

de actividades, a ser ejecutadas en un período anual, 

asimismo orienta el desempeño de todas las unidades 

orgánicas que conforman el Ministerio Público. En dicho 

documento, se presenta la visión, misión, los lineamientos de 

política, el análisis de la situación con mención de los 

problemas que afectan la gestión Institucional, perspectivas de 

solución inmediata, mediante la determinación de metas y 

objetivos institucionales esquematizados mediante la 

correspondiente Estructura Funcional definida para el pliego 

presupuestario del Ministerio Público. 

 
A. Plan de Trabajo Institucional de Ministerio Público 

2015 

 
El Plan de Trabajo Institucional PT1 2015, es un 

instrumento de gestión técnico-normativo, que orienta el 

desempeño de la institución, permitiendo cuantificar y medir 

metas y actividades de todas las unidades orgánicas que 

conforman los Sistemas Fiscal, Médico Legal y Administrativo 

del Ministerio Público. 
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Fue elaborado por la Oficina de Planeamiento de la 

Oficina Central de Planificación y Presupuesto, en 

coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio 

Público, considerando los lineamientos de política impartida 

por el Fiscal de la Nación. Se consideró la programación de 

metas y actividades del Sistema Fiscal ,Médico Legal y 

Administrativo, asimismo los Programas Estratégicos de 

Prevención del Delito: Fiscales Escolares y Fiscales Escolares 

Ambientales, Jornadas de Acercamiento a la Población, 

Justicia Juvenil Restaurativa, Jóvenes Líderes Hacia un Futuro 

Mejor y Padres Construyendo Hijos de Éxito; Planes 

Nacionales en donde el Ministerio Público está involucrado, 

como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Plan Nacional 

de Acción contra la Trata de Personas, Plan Nacional de 

Acción por la Infancia a y la Adolescencia, Plan Nacional de 

Lucha contra el Trabajo Forzoso, Plan Nacional de Igualdad 

de Género y Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del 

Adolescente Infractor; y los Planes Institucionales con los que 

cuenta el Ministerio Público. 

Este documento armonizó con lo dispuesto en el Decreto 

Supremo NO 003-2014-JUS, que modifica el Calendario 

Oficial al de aplicación progresiva del Código Procesal Penal, 

con la Ley N9 27658 Ley Marco de Modernización del Estado, 

con la Resolución Jefatural N° 003-94 1NAP/ONR, que 

aprueba la Directiva N 002- 94-INAP/DNR "Normas para la 

Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y 

Actualización del Plan de Trabajo Institucional" con la 

Resolución dela Gerencia General N° 111- 2013-MP-FN-OG, 

que aprueba la Directiva General N9 006-2013- MP-FN·GG 

"Normas para la Formulación, Aplicación, Evaluación y 

Actualización del Plan de Trabajo Institucional del Ministerio 

Público", la Estructura Orgánica del Ministerio Público y su 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF aprobada por 
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Resolución de la Fiscalía de la Nación N°067-2009-MP·FN, y 

se articula con el Plan Estratégico Institucional – PEI aprobado 

por Resolución de la Fiscalía de la Nación Ni157·2013-MP-

FN,y la Ley 
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N° 28S22 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

{CEPlAN). 

Según la Ley n°30281, que aprobó el presupuesto del 

sector público, correspondiente al año fiscal 2015, se asignó al 

Pliego 022 Ministerio Público la suma de S/. 1 331 958 217 00. 

 
B. Plan de Trabajo Institucional de Ministerio Público 

2016 

 
El Plan de Trabajo Institucional (PTI) del Ministerio 

Público del afio 2016, fue un instrumento de gestión de corto 

plazo, que contempló las actividades y metas previstas para su 

ejecución por los diferentes órganos de la institución para el 

año 2016,encaminadas al logro de los objetivos, indicadores y 

metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-

2017, para lo cual se articula con el presupuesto anual 2016 

distribuido en los programas, subprogramas, actividades y 

metas del clasificador funcional programático aprobado por el 

MEF. 

El PTI constituye el documento que orienta el 

desempeño anual de la Institución, permitiendo cuantificar y 

medir metas y actividades de todas las unidades orgánicas 

que conforman el Ministerio Público. 

Este documento de gestión se ha elaborado conforme a 

lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR, 

que aprueba la Directiva N°002-94-INAP/ONR "Normas parala 

Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y 

Actualización del Plan de Trabajo Institucional" y en la 

Resolución de la Gerencia General N 111-2013-MP-fN-GG,que 

aprueba la Direct va General N 006-2013-MP-FN-GG "Normas 

parala Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del 
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Plan de Trabajo Institucional del Ministerio Público"; además 

se ha considerado el Decreto Supremo N° 003-2014-JUS, que 

modifica el Calendario Oficial de aplicación progresiva del 

Código Procesal Penal, la Ley N° 27658 Ley Marco de 

Modernización del Estado, la Estructura Orgánica del 

Ministerio Público y su Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF aprobada por Resolución de la Fiscalía de la 

Nación N° 067-2009- MP-FN, y se articula a con el Plan 

Estratégico Institucional -PEI aprobado por Resolución dela 

Fiscalía de la Nación N°157-2013- MP-FN, y la Ley N" 28522 

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPlAN). 

El Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 

correspondiente al año fiscal 2016 del Pliego 022 Ministerio 

Público fue S/. 1 505 347 082,00. 

 
C. Plan de Trabajo Institucional de Ministerio Público 

2017 

 
El Plan de Trabajo Institucional -PTI-2017 fue un 

documento técnico que orientó la gestión institucional a través 

de los objetivos, metas y lineamientos de política que fueron 

ejecutados por las diferentes unidades del Ministerio Público 

en el corto plazo, bajo es el esquema debidamente articulado 

que permitió efectuar el seguimiento de los resultados 

posibilitando el uso racional y óptimo de los recursos asignados 

a la institución. 

Tuvo como sustento normativo la Directiva n°002-94- 

INAP/DNR “Normas para la Orientación, Formulación, 

Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo 

Institucional” aprobada por Resolución Jefatural Nº 003-94-

INAP/DNR, concordante con la Directiva General Nº 006-

2013-MP-FN-GG "Normas para la Formulación, Aplicación, 

Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional" 
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del Ministerio Público, aprobada mediante Resolución de la 

Gerencia General N° 111-2013-MP-FN-GG; que se encuentra 

articulado con el Plan Estratégico Institucional - PEI 2014-

2017, aprobado por Resolución dela Fiscalía de la Nación N" 

4317-2013-MP FN, de fecha 27 de diciembre del 2013 y con la 

Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN). 

El Plan de Trabajo Institucional – PTI 2017, como 

instrumento orientador y articulador de la gestión institucional, 

ingresó en vigencia el primer día útil del año 2017, aprobado 

por el Titular del Pliego. 

Asimismo, de acuerdo a la Ley n°30518, Ley de 

Presupuesto para el Año Fiscal 2017, el Pliego N°22- Ministerio 

Público, se asignó un presupuesto institucional de apertura de 

S/. 1647 171 381. 

 

 
D. Plan Operativo Institucional de Ministerio Público 

2018 

 
El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 el Ministerio 

Público, fue elaborado teniendo el marco referencial de lo 

establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo n° 062-2017-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía 

para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución 

de Presidencia del Consejo Directivo n°033-2017/CEPLAN 

/PCD. 

El citado POI, tuvo como finalidad orientar la asignación 

de recursos al logro de metas prioritarias, habiéndose 

considerado la situación económica y fiscal del país. 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 el Ministerio 

Público muestra la Visión, Misión, Valores Institucionales, Los 
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Lineamientos de Política, el Análisis Situacional de la Gestión 

Institucional, y las Perspectivas de Solución a través de la 

determinación de objetivos institucionales, articulados a metas 

y actividades de las distintas dependencias de los sistemas 

fiscal, médico legal y administrativo del Ministerio Público, así 

como la fichas y/o formato obtenidas del aplicativo CEPLAN.  

De conformidad con los objetivos estratégicos 

institucionales (OEI) se han planteado las acciones 

estratégicas institucionales (AEI), así tenemos las siguientes: 

 
• Fortalecer las capacidades institucionales en el 

proceso penal 

1.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia penal, en primera instancia -NCPP. 

2.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia penal, en segunda instancia -NCPP. 

3.- Optimización del servicio de resolución de casos con 

sentencia en materia penal, en primera instancia -

NCPP. 

4.- Implementación de las fiscalías descentralizadas a nivel 

nacional (Una Fiscalía en tu distrito). 

5.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia penal, en primera instancia -CPP. 

6.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia penal, en segunda instancia -CPP. 

7.- Mejoramiento de la asistencia integral de víctimas y 

testigos por parte del Programa de Asistencia y 

Protección a Víctimas y Testigos. 

8.- Servicio de Atención Clínico Forense fortalecido. 

 
9.- Servicio de Atención Tanatológico Forense 
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fortalecido. 10.-Servicio de Laboratorio de IML 

fortalecido. 

11.-Optimización del servicio de resolución de casos en las 

Fiscalías Supremas (Penales y de Control Interno). 

• Fortalecer las capacidades institucionales en defensa 

de la familia en defensa de la familia de los menores e 

incapaces 

1.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia de familia, en primera instancia. 

2.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia de familia, en segunda instancia. 

3.- Optimización del servicio de resolución de casos en las 

Fiscalías Supremas (Civil y Contencioso Administrativo). 

• Fortalecer las capacidades en el proceso civil 

 
1.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia de civil, en primera instancia. 

2.- Optimización del servicio de resolución de casos en 

materia de civil, en segunda instancia. 

• Mejorar la labor de prevención del delito 

 
1.- Mejoramiento de las acciones de prevención del 

delito y remisiones fiscales. 

2.- Investigaciones preventivas realizadas a la población a 

nivel nacional. 

• Modernizar la gestión organizacional del Ministerio 

Público para mejorar su atención oportuna y de 

calidad 

1.- Instrumento de gestión actualizado en la entidad. 

 
2.- Mejoramiento de la gestión institucional basada en la 
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gestión por procesos. 

3.- Sistema Integral de interconexión de las 

comunicaciones de las sedes a nivel nacional, para 

optimizar la operatividad institucional. 

4.- Implementación de Cámaras Gessel. 
 

5.- Capacitaciones realizadas al personal de la entidad. 

 
6.- Implementación del nuevo sistema de gestión 

documentaria (cero papel). 

7.- Implementación Progresiva de la Carpeta Fiscal 

Electrónica. 8.- Nuevo centro de datos de la sede central. 

 

• Implementar la gestión de riesgo de desastres en el 

Ministerio Público. 

1.- Estimación integral sobre peligros, amenazas y 

vulnerabilidades que ponen en riesgo la labor del 

Ministerio Público. 

2.- Prevención de nuevos riesgos en el Ministerio Público, 

en coordinación con el CENEPRED. 

El Plan Operativo Institucional 2018, contempla 28 

acciones estratégicas que permitieron el cumplimiento de 

sus correspondientes objetivos estratégicos. Las 

actividades operativas priorizadas en el Plan Operativo 

Institucional (POI) 2018, se financiaron con un presupuesto 

institucional de S/ 18000 408 400. 
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1.2.6.8. Carga Procesal en las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco durante los años 2015-2018 

 

A. Carga procesal ingresada, 2015-2018 

Cuadro N° 01 

Descripción 2015 2016 2017 2018 

1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 320 1 589 1 726 2 314 

2° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 304 1 686 1 926 2 097 

3° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 929 1 664 2 055 1 987 

4° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 206 1 643 1 888 2 102 

5° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 271 1 725 1 911 1 952 

6° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 347 1 770 1 736 2 036 

Total general 7 377 10 077 11 242 12 488 

FUENTE: SGF     

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO  37% 12% 11% 

 

 
De acuerdo con el cuadro N°01, se evidenció que la carga procesal 

ingresada se ha incrementado de un año hacia otro, observándose que, entre 

el año 2015 a 21016, se incrementó en 37%; mientras que, entre el año 2016 

a 2017, se incrementó en 12 % y entre el año 2017 a 2018 se incrementó en 

11%. 
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B. Estado de carga procesal ingresada, 2015-2018 

 

 
Cuadro N° 02 

 
Descripción 2015 2016 2017 2018 

RESUELTO 5 288 7 075 6 143 7 009 

ACUERDO REPARATORIO 152 180 108 79 

CON ARCHIVO 3 900 5 288 4 892 6 131 

CON CONCLUSION ANTICIPADA 6 8 3 4 

CON DICTAMEN 33    

CON PREVIO 1    

CON PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 663 816 477 179 

CON SENTENCIA 193 351 211 157 

CON SOBRESEIMIENTO 111 129 110 92 

DERIVADO 229 303 342 367 

     

TRÁMITE 2 089 3 002 5 099 5 479 

ASIGNADO PNP (PRELIMINAR) 21 39 63 77 

COLABORACION EFICAZ   2  

CON ACUSACION 464 208 563 582 

CON INVESTIGACION PRELIMINAR 554 1 335 2 546 2 726 

CON PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 313 333 272 311 

CON PROCESO INMEDIATO 142 322 340 220 

CON RESERVA PNP IDENTIFICACION IMPUTADO 2   1 

CON RESERVA PROVISIONAL 28 76 86 27 

CON SOBRESEIMIENTO 6 5 4 11 

CON TERMINACION ANTICIPADA 56 28 17 14 

CONCLUSION INV. PREPARATORIA 13 21 15 17 

DENUNCIA PENDIENTE 1 176 524 681 

EN AUDIENCIA 81 33 123 156 

EN CALIFICACION (CALIFICA)  46 188 199 

FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA 281 287 322 410 

SUSPENSION DE JUZGAMIENTO 127 93 34 47 

Total general 7 377 10 077 11 242 12 488 

FUENTE: SGF     

Porcentaje Resuelto 72% 70% 55% 56% 

 
De acuerdo al Cuadro N° 02, se evidencia que; durante el año 2015, se 

resolvió el 72% de casos, mientras que, durante el año 2016, se resolvió el 70%; en 

tanto durante el año 2017, se resolvió el 55% y durante el año 2018, se resolvió el 

56%. 
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C. Estado de carga procesal ingresada, según fiscalía, 2015-2018 

 
Cuadro N° 03 

 
Descripción 

Resuelto Trámite 
Total 

ingresado 

Porcentaje 

resuelto 

2015 5 288 2 089 7 377 72% 

1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 944 376 1 320 72% 

2° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 917 387 1 304 70% 

3° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 634 295 929 68% 

4° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 867 339 1 206 72% 

5° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 937 334 1 271 74% 

6° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 989 358 1 347 73% 

2016 7 075 3 002 10 077 70% 

1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 201 388 1 589 76% 

2° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 185 501 1 686 70% 

3° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 995 669 1 664 60% 

4° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 145 498 1 643 70% 

5° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 307 418 1 725 76% 

6° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 242 528 1 770 70% 

2017 6 143 5 099 11 242 55% 

1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 899 827 1 726 52% 

2° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 081 845 1 926 56% 

3° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 881 1 174 2 055 43% 

4° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 023 865 1 888 54% 

5° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 225 686 1 911 64% 

6° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 034 702 1 736 60% 

2018 7 009 5 479 12 488 56% 

1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 066 1 248 2 314 46% 

2° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 343 754 2 097 64% 

3° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 005 982 1 987 51% 

4° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 157 945 2 102 55% 

5° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 138 814 1 952 58% 

6° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO 1 300 736 2 036 64% 

 

FUENTE: SGF     

 
 

De acuerdo con el Cuadro N° 03, se evidencia lo siguiente: 

 
a) Durante el año 2015 y 2016, 05 de 06 fiscalías provinciales penales 

corporativas, resolvió más del 70% de casos ingresados durante el 

año. 

 

b) Durante el año 2017 y 2018, se observa una resolución inferior al 70% en las 

06 fiscalías provinciales penales corporativas de Huánuco. 



70 
 

 
 
 

D. Carga Procesal Ingresada - Carga Procesal Resuelta 

Gráfico N° 01 
 

 

Gráfico N° 02 
 

 
De acuerdo al Gráfico N° 01 y N° 02, se observa: 

 
a) Cuando la carga procesal ingresada es baja el porcentaje de carga 

procesal resuelta es alta; por ejemplo, durante el año 2012 ingreso 

un total de 7 377 casos y se resolvió el 72% de casos durante el 

año; el comportamiento señalado se remite en los años siguientes. 

b) Por lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que, existe una 

relación directa entre cantidad de carga procesal ingresada y carga 

procesal resuelta. 
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E. Plazos procesales de carga procesal ingresada, 2015- 

2018 

Cuadro N° 04 
 
 

 

Descripción 

 

PLAZO POR 
VENCER 

 
PLAZO 

VENCIDO 

 

DENTRO DEL 
PLAZO 

 
Total en 

investigación 

2016 1 2  3 

FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 

1 2  3 

2017  26 7 33 

CON INVESTIGACION PRELIMINAR  5 1 6 

CONCLUSION INV. PREPARATORIA  1  1 

FORMALIZA INVESTIGACION 

PREPARATORIA 

 20 6 26 

2018  108 73 181 

ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)  1  1 

CON INVESTIGACION PRELIMINAR  21  21 

CONCLUSION INV. PREPARATORIA  19 2 21 

FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 

 67 71 138 

Total general 1 136 80 217 

FUENTE: SGF     

 

 

De acuerdo al Cuadro N° 04, se observa que existe 217 casos en 

investigación, de esta cantidad, 01 caso se encuentra en “Plazo por vencer; mientras 

que, 136 casos se encuentran con “Plazo vencido” y 80 casos se encuentran “Dentro 

del Plazo”. 
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1.3. Bases conceptuales 

 
1.3.1. El clima organizacional. 

 
Son las percepciones que los trabajadores tienen respecto a su 

entorno laboral, que repercute en el comportamiento de los demás 

miembros. 

 

1.3.2. Planificación estratégica. 

 
“Es el proceso sistemático de desarrollar e implementar planes 

para lograr objetivos”. (Wikipedia. La Enciclopieddia Libre., s.f.) 

 

1.3.3. Liderazgo. 
 

“Es un conjunto de habilidades o direcciones gerenciales que 

posee una persona para influir en la forma de vida o las acciones de las 

personas o un grupo de trabajo en particular, motivando el trabajo hacia 

el  logro de  objetivos.” (Wikipedia, 2019) 

 

1.3.4. Trabajo en Equipo. 

 
“Es una modalidad de articular las actividades laborales de un 

grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados 

a alcanzar. Implica la vinculación activa de los miembros que comparten 

y ejecutan el trabajo”. (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 

2000, s/p.) 

 

1.3.5. Productividad laboral. 

 
“Se define como la producción promedio por trabajador en un 

período de tiempo. Puede ser medido en volumen físico” o en términos 

de valor de los bienes y servicios producidos”. (Instituto Peruano de 
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Economía, 2019). La productividad laboral institucional es una medida 

de eficiencia de los trabajadores y del logro de metas institucionales. 

 

1.3.6. Carga Procesal. 

 
Se entiende como la acumulación de casos por resolver que 

genera dificultades para el trabajo de los despachos fiscales. Además, 

involucra la cantidad de casos ingresados y atendidos en las Fiscalías 

Provinciales Penales. 

 

1.3.7. Sistema de Gestión Fiscal (SGF). 

 
Es un sistema con el que cuenta el Ministerio Público, útil para 

corroborar los plazos en las investigaciones penales durante un período 

de tiempo, permitiendo verificar los días que han transcurrido desde que 

comenzó la investigación hasta la expedición de alguna disposición final, 

así como conocer el número de investigaciones concluidas y no 

concluidas, ya sea que todavía esté dentro del límite de tiempo o se 

encuentre vencido. 

. 

 

1.3.8. Fiscalías Corporativas Penales. 

 
“Son fiscalías encargadas de asegurar el proceso de 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la conducción 

adecuada de la gestión fiscal”. (www.mpfn.gob.pe, 2019) 

.  

 



74 
 

 
 

CAPÍTULO IV. 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Ámbito de estudio 

 
En cuanto al ámbito geográfico, el estudio se desarrolló en las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas, del distrito y provincia de Huánuco, región 

de Huánuco. 

 

4.2 Tipo y nivel de investigación 

 
El presente trabajo de investigación fue de tipo Aplicada, por cuanto tuvo 

como finalidad práctica mejorar la administración de justicia en la producción 

adecuada de los casos permitiendo disminuir la carga procesal a partir de un 

buen clima organizacional entre el fiscal y el personal administrativo. 

 

Correspondió al nivel de investigación Correlacional, porque se identificó 

la relación existente entre el clima organizacional y la productividad en las 

Fiscalías Corporativas Penales del Distrito Fiscal de Huánuco. 

 

4.3 Población y muestra 

 
La población en estudio estuvo conformada por el personal fiscal 

(Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales) y administrativo 

(asistentes en función fiscal y asistentes administrativos) de las seis fiscalías 

provinciales penales corporativas de Huánuco, período 2015-2018, tal como 

se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

PERSONAL FISCAL Y 

ADMINISTRATIVO 
Fi 

Fiscales Provinciales 24 

Fiscales Adjuntos Provinciales 45 

Asistentes en Función Fiscal 42 

Asistentes Administrativos 23 

TOTAL 134 
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4.3.1 Descripción de la población 

 
La población estudiada estuvo constituida por las siguientes 

personas: 

 

• Fiscal Provincial Penal. Es el magistrado integrante y 

representante del Ministerio Público, que asume la dirección en la 

investigación penal, y tiene a su cargo la carga de la prueba. Líder 

de su equipo de trabajo y gestor de la carga asignada a su 

despacho fiscal. 

 

• Fiscal Adjunto Provincial. Es aquel magistrado que tiene como 

función “cumplir con las disposiciones impartidas por el Fiscal 

Provincial Penal, realizar los actos de investigación y demás 

acciones encomendadas por el Fiscal Provincial Penal; es 

corresponsable en el diseño de la estrategia de investigación, 

juzgamiento y ejecución del proceso penal, coadyuva en la 

organización y gestión de la carga de trabajo del Despacho 

Provincial Penal y contribuye con los objetivos y metas de la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa”. (portal.mpfn.gob.pe, 2021) 

 

• Asistente en Función Fiscal. “Es el personal que da soporte a la 

función fiscal, entre sus funciones, se encarga de elaborar los 

proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos y oficios 

por orden del Fiscal, quien debe instruir sobre sus lineamientos y 

fundamentos, siendo responsable de la numeración correlativa que 

corresponda, coadyuva en la recopilación, procesamiento y análisis 

de información de los casos, por orden del Fiscal, bajo su 

supervisión; entre otros”. (portal.mpfn.gob.pe, 2021) 

 

• Asistente Administrativo. “Es el personal encargado de recibir y 

registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios y 

otros documentos; recibir, clasificar y registrar, en el día, los 

documentos ingresados al Despacho Fiscal, dando cuenta al Fiscal 
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Provincial Penal; atender al usuario, facilitando las carpetas fiscales  para 

su lectura y expedición de copias, dispuestas por el Fiscal; digitalizar, 

imprimir o fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas 

fiscales y sus anexos, según lo disponga el Fiscal; apoyar en la 

conformación, foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y 

anexos; custodiar, mantener y clasificar los archivos y documentación del 

Despacho Fiscal; apoyar en las labores del turno fiscal, conforme a la 

necesidad de servicio y a lo dispuesto por el Fiscal Provincial Penal; 

realizar el trámite documentario y notificaciones que el Fiscal Provincial 

Penal disponga, dentro del plazo de ley; y otras actividades que disponga 

el Fiscal Provincial Penal”. (portal.mpfn.gob.pe, 2021) 

 

 

4.3.2 Muestra y método de muestreo 

 
La muestra fue de tipo no probabilística y estuvo constituida por el 

personal fiscal y administrativo que laboran en las seis fiscalías 

provinciales penales corporativas de Huánuco, constituyéndose así en 

una muestra poblacional. 

 

El tipo de muestreo fue de carácter intencional, es decir estuvo 

sujeto a criterio de la investigadora debido a la accesibilidad. 

 

4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 
Criterios de exclusión. Se excluyó al personal fiscal y 

administrativo de los despachos fiscales de las sedes fiscales de las 

provincias de Ambo, Huamalíes, Yarowilca, Dos de Mayo, Lauricocha, 

Pachitea, Leoncio Prado, Marañón, Aucayacu, Monzón. 

Criterios de inclusión. Se incluyó al personal fiscal y 

administrativo que laboraron en las seis fiscalías provinciales penales 

corporativas de la provincia de Huánuco durante los años 2015 a 2018. 
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4.4 Diseño de investigación 

 
El diseño es una valiosa herramienta para orientar y dirigir al investigador 

en un estudio en particular, del cual se obtiene toda la información necesaria 

para corroborar una hipótesis. La investigación actual tuvo como diseño el NO 

EXPERIMENTAL, en su variante TRANSVERSAL CORRELACIONAL, cuya 

ilustración gráfica se muestra a continuación:     

 
 
 

 
 
 

4.5 Técnicas e instrumentos 

 
4.5.1 Técnicas 

 
La técnica de investigación empleada fue la Encuesta. 

 
Según (Carrasco Díaz, 2007) “la encuesta puede definirse como 

una técnica de investigación Social para la indagación, exploración y 

recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 

indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad del estudio 

investigativo” (p.314) 

 

4.5.2 Instrumentos 

 
Se utilizó como herramienta de investigación, el cuestionario de 

encuesta. 

Donde: 

M = representa la muestra del 

estudio 

VI=Análisis 

independiente 

de variable 

r= Relación de las variables 

 
VD=Análisis de la variable dependiente 
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Desde la posición de (Ñaupas Paitan, 2018) “El cuestionario que 

consiste en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en 

una cédula, que están relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a 

las variables e indicadores de investigación. Su finalidad es recopilar 

información para verificar las hipótesis de trabajo” (p.291) 

 

4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

En esta investigación, para que los instrumentos  sean de valor, se 

sometió a juicio de tres expertos, requiriéndoles mediante un oficio su 

colaboración y adjuntándole respectivamente la ficha de validación, la 

matriz de consistencia y los cuestionarios referidos a las dos variables de 

estudio; los cuales posteriormente fueron evaluadas y la concordancia 

de sus respuestas confirmaron que el instrumento es válido, tal como lo 

visualizamos en el siguiente cuadro: 

 

N° Experto Grado 

académico 

Criterio 

1 Rodolfo Vega Billán Doctor Los instrumentos deben ser 

Aplicados 

2 Victoria Consuelo 

Pairazamán Silva 

Magister Los instrumentos deben ser 

Aplicados 

3 Yully Isabel Chamorro 

Meza 

Magister Los instrumentos deben ser 

Aplicados 

 
 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de 

datos 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa 

de Cronbach y consistencia interna de los ítems. “Se trata de un índice 

de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 

defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se 

trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes. su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice 

al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 

respetable a partir de 0,80.” (Guillén, 2019,p.2) 
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La fórmula del Alfa de Cronbach es representada de la siguiente manera: 
 

Significado 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

 
 

Luego de procesado los datos de la presente investigación en el 

software para análisis estadístico SSPS se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Estadísticos de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0,8 134 

 
 

El coeficiente de confianza es 0.8, lo que nos permite monitorear  el nivel 

de aceptación de confianza y una adecuada consistencia interna de la 

información. 

 
 

 
4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 
Después de recopilar la información necesaria, los datos se procesaron 

a través de la  estadística descriptiva y el análisis inferencial, empleándose  

medios informáticos tales como, el Microsoft Excel y el programa SPSS 

Versión 21. 
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4.7 Aspectos éticos 

 
Para asegurar la calidad de este estudio, se consideraron los siguientes 

aspectos éticos: 

 

• Consentimiento del participante. Se orientó a cada uno de los 

participantes respecto al formulario de consentimiento informado y la 

condición voluntaria de su participación. 

 

• Confidencialidad y privacidad. La información recogida fue de carácter 

confidencial, exclusivamente para fines académicos. 

 

• Anonimidad. Este aspecto se tuvo en cuenta al suministrar los 

cuestionarios de encuesta a los participantes a fin de que emitan sus 

respuestas de manera honesta y se sientan más cómodos expresando 

libremente lo que piensan. 

 

• Principios. La investigadora condujo responsablemente el presente 

estudio ceñida a sus principios éticos y morales, considerando los 

lineamientos establecidos por la Escuela de Pos Grado y las normas 

Apa. 
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CAPÍTULO V. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1 Análisis descriptivo 

 
Al inicio del trabajo de campo de este estudio, se aplicaron herramientas 

de recolección de datos (cuestionarios), concernientes a las variables clima 

organizacional y productividad de la carga procesal. 

 

El cuestionario sobre Clima organizacional estuvo estructurado de 14 

preguntas, las mismas que se distribuidos en cuatro dimensiones de la referida 

variable, se ha considerado 3 preguntas para la dimensión Planeamiento 

estratégico, 4 preguntas para la dimensión Liderazgo, 4 preguntas para la 

dimensión Trabajo en equipo y 3 preguntas para la dimensión Relaciones 

Interpersonales. 

 

El cuestionario sobre la Productividad de la carga procesal estuvo 

estructurado de 6 preguntas, las mismas que se distribuidos en dos 

dimensiones de la referida variable, se ha considerado 3 preguntas para la 

dimensión Carga Ingresada y 3 preguntas para la dimensión Carga resuelta. 

 

Para el tratamiento estadístico (fundamentalmente para tabulación 

estadística), los niveles considerados fueron: Nunca (0 puntos), A veces (1 

punto) y Siempre (2 puntos). 

 

Luego de la administración del cuestionario, los datos recopilados a 

través de este instrumento fueron procesados en la tabla general donde se 

registraron la variable, las dimensiones, las preguntas y los datos obtenidos, 

así mismo se calculó el puntaje y se determinó el nivel correspondiente por 

cada dimensión, luego se obtuvo el puntaje y el nivel general de la variable 

correspondiente; dicha tabla se presenta a continuación. 

Seguidamente se presentan en forma organizada las tablas con sus 

respectivos análisis e interpretaciones y finalmente la prueba de hipótesis 

correspondiente. 
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TABLA N° 01. TABLA GENERAL SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS FISCALÍAS PROVINCIALES 

PENALES CORPORATIVAS DE HUÁNUCO 2015-2018 

N
° 

F
IS

C
A

L
E

 
S

 (
P

ro
v
. 

y
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

D1: Planeamiento Estratégico D2: Liderazgo D3: Trabajo en Equipo D4: Relaciones Interpersonales 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 

2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 

3 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 

4 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 

5 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 

6 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 2 1 

7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

8 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

10 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 

11 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 
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13 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 

14 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 

15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 

16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2 

18 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 2 

19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 

20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 

22 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 

23 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 

24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 

26 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 

27 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 2 

28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 
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29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 

30 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 

31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 

32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

34 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 

35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 

37 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 

38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

39 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 

40 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 

41 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 

42 0 0 0 1 0 0 0 1 0  0 2 1 1 

43 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 

44 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 
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45 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

46 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 

47 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 

48 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 

49 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

51 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 

52 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 

53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

54 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 

55 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 1 

56 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 

57 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 

58 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2  

59 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 

60 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 
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61 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 

62 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

63 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 

64 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

65 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

66 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 

68 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 

69 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 

 

FUENTE : Cuestionario. 
ELABORACIÓN : Investigadora. 
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BAREMO 

DIMENSIÓN 1 Fi % DIMENSIÓ 
N 2 

fi % DIMENSIÓ 
N 3 

fi % DIMENSIO 
N 4 

fi % General fi % 

Siempre (2) 2 3% Siempre (2) 8 12% Siempre (2) 12 18% Siempre (2) 99 152% Siempre 
(2) 

121 185% 

A veces (1) 28 43% A veces (1) 45 69% A veces (1) 84 129% A veces (1) 100 153% A veces 
(1) 

257 394% 

Nunca (0) 177 272% Nunca (0) 223 343% Nunca (0) 180 276% Nunca (0) 8 12% Nunca 
(0) 

588 903% 

 
 

 

ESCALA 
 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 
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TABLA N° 02. TABLA GENERAL SOBRE RESULTADOS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CARGA PROCESAL EN 
LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO 2015-2018. 

 

 
N

° 
A

s
is

te
n

te
s
 (

E
n

 

F
u

n
c
. 

F
is

c
a
l 

y
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

) 
VARIABLE DEPENDIENTE: CARGA 
PROCESAL 

D1: Carga 
Ingresada 

D2: Carga 
Resuelta 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 2 1 2 1 1 0 

2 2 0 2 1 2 0 

3 2 0 2 1 1 0 

4 2 0 2 2 2 1 

5 2 1 2 2 1 0 

6 2 1 2 2 2 1 

7 2 1 2 2 1 0 

8 2 1 2 2 2 1 

9 2 1 2 2 1 0 

10 2 1 2 2 2 1 

11 2 1 2 2 1 0 
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12 2 1 2 2 2 1 

13 2 1 2 2 1 0 

14 2 1 2 1 2 1 

15 2 0 2 1 2 0 

16 2 0 2 1 1 1 

17 2 0 2 1 2 0 

18 2 0 2 1 2 1 

19 2 0 2 1 1 0 

20 2 0 2 1 2 1 

21 2 1 2 1 2 0 

22 2 1 2 1 2 1 

23 2 1 2 1 2 0 

24 2 1 2 1 1 0 

25 2 1 2 1 2 0 

26 1 1 2 1 2 0 

27 1 1 2 1 2 0 
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28 1 1 2 2 2 0 

29 1 1 2 2 2 0 

30 1 1 2 2 2 0 

31 1 0 2 2 2 0 

32 1 0 2 2 2 0 

33 1 0 2 2 2 0 

34 1 0 2 2 2 0 

35 1 0 2 2 2 0 

36 1 0 2 2 2 0 

37 1 0 2 2 2 1 

38 1 0 2 1 2 0 

39 1 0 2 1 2 1 

40 1 1 2 1 2 0 

41 1 1 2 1 1 1 

42 1 1 2 1 2 0 

43 1 1 2 1 1 1 
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44 1 1 2 1 2 0 

45 1 1 2 1 1 1 

46 1 1 2 1 2 0 

47 1 1 2 1 1 0 

48 1 1 2 1 2 0 

49 1 1 2 1 1 0 

50 1 0 2 1 2 0 

51 1 0 2 1 1 0 

52 1 0 2 1 2 0 

53 1 0 2 1 1 1 

54 1 0 2 1 2 0 

55 1 0 2 1 2 1 

56 1 0 2 1 1 0 

57 1 0 2 1 2 1 

58 1 0 2 1 1 0 

59 1 0 2 1 2 0 
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60 1 0 2 1 2 1 

61 1 0 2 1 2 0 

62 1 1 2 1 2 1 

63 1 1 2 1 1 0 

64 1 1 2 1 2 0 

65 1 1 2 1 2 0 

 
 

 

ESCALA 
 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

BAREMO 

DIMENSIÓN 1 fi % DIMENSIÓN 2 fi % General fi % 

Siempre (2) 90 138% Siempre (2) 65 100% Siempre (2) 155 238% 

A veces (1) 75 115% A veces (1) 85 130% A veces (1) 160 245% 

Nunca (0) 30 46% Nunca (0) 45 69% Nunca (0) 75 115% 
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5.1.1 Resultados obtenidos a través del uso de la Estadística 

Descriptiva de la Variable Clima Organizacional 

Pregunta N° 1: ¿Usted realizaun diagnóstico de las condiciones 

institucionales para la optimización del Servicio Fiscal? 

Dimensión: Planeamiento Estratégico 

 
Indicador: Diagnóstico de las condiciones institucionales 

 
Tabla N° 1. Resultados frecuencial y porcentual del diagnóstico de las 

condiciones institucionales en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 
Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 9 13 

Nunca 60 87 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 

 
 

Figura N°1. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del diagnóstico de las condiciones institucionales en los despachos de las 

Fiscalías Corporativas Penales de Huánuco 2015-2018 

 

 
Fuente: Tabla 1. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº1 

y la figura N°1, se determinó que de 69 personas encuestadas entre Fiscales 

Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 60 respondieron que 

Nunca realizan un diagnóstico de las condiciones institucionales para la 

optimización del Servicio Fiscal, el cual representa el 87%, 9 fiscales de los 

encuestados respondieron que A veces realizan un diagnóstico de las 

condiciones institucionales para la optimización del servicio fiscal el cual 

representa el 13%. 

INTERPRETACION 

 
De la descripción precedente, se advierte que 60 personas 

encuestadas correspondientes al 87% del personal Fiscal que labora en los 

despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de 

Huánuco, no realizan un diagnóstico de las condiciones institucionales, en 

razón del desconocimiento de la gestión de despacho. 

Pregunta N° 2: ¿Luego de haber realizado el diagnóstico institucional 

usted elaboró un plan de trabajo para una adecuada resolución de los 

casos fiscales? 

Dimensión: Planeamiento Estratégico 

Indicador: Diseño de plan de trabajo 

Tabla N° 2. Resultados frecuencial y porcentual del diseño de plan de 

trabajo en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas 

de Huánuco 2015-2018 

 

 
Alternativa 

Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 9 13 

Nunca 60 87 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 
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Figura N° 2. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del Diseño de plan de trabajo en los despachos de las Fiscalías Corporativas 

Penales de Huánuco 2015-2018 

 
 
Fuente: Tabla 2. 
Elaboración: Investigadora 

 
 
 
 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº2 

y la figura N°2 se determinó que de 69 personas encuestadas entre Fiscales 

Provinciales Penales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 60 

respondieron que Nunca elaboraron un plan de trabajo para una adecuada 

resolución de los casos fiscales, el cual representa el 87% y 9 de ellos 

respondieron que a veces elaboraron un plan de trabajo para una adecuada 

resolución de los casos fiscales, el cual representa el 13%. 

INTERPRETACIÓN 

 
De la descripción antes detallada, se infiere que 60 personas 

encuestadas que corresponde al 87% del personal Fiscal que labora en los 

despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de 

Huánuco, no elaboran un plan de trabajo para una adecuada resolución de 

casos. 
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Pregunta N° 3: ¿Usted programó acciones a corto, mediano y largo 

plazo para el cumplimiento de metas de productividad fiscal? 

Dimensión: Planeamiento Estratégico 

 
Indicador: Programación de acciones a corto y mediano y largo plazo 

 
 
 

Tabla N° 3. Resultados frecuencial y porcentual de programación de 

acciones a corto y mediano y largo plazo en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 2 3 

A veces 10 14 

Nunca 57 83 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 

Elaboración: Investigadora. 

 
 

Figura N° 3. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la programación de acciones a corto y mediano y largo plazo en los 

despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del de 

Huánuco 2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 3. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº 

3 y la figura N°3, se determinó que de los 69 Fiscales Provinciales y Fiscales 

Adjuntos Provinciales Penales encuestados, 2 respondieron que siempre 

programaron acciones a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de 

metas de productividad fiscal, el cual representa el 3%, 10 respondieron a 

veces el cual representa el 14% y 57 respondieron que nunca programaron 

acciones a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de metas de 

productividad fiscal, el cual representa 83%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Que, de la muestra encuestada, se colige que 57 personas encuestadas 

que corresponden al 83% del personal Fiscal que labora en los despachos de 

las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Huánuco, no 

programan acciones a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de 

metas de productividad fiscal debido a la ausencia de un plan de trabajo con un 

cronograma de actividades debidamente establecidos. 

Pregunta N° 4: ¿Durante su experiencia laboral usted adoptó decisiones 

con objetividad y trabajo en equipo? 

Dimensión: Liderazgo 

 
Indicador: Adopción de decisiones 

 
Tabla N° 4. Resultados frecuencial y porcentual de la adopción de 

decisiones con objetividad y trabajo en equipo en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 19 28 

Nunca 50 72 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 
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Figura N° 4. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la adopción de decisiones con objetividad y trabajo en equipo en los 

despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 

2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 4. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 4 y la figura N° 4, se determinó que de 69 personas encuestadas entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 19 personas 

respondieron que a veces adoptó decisiones con objetividad y trabajo en 

equipo, el cual representa el 28% y 50 personas respondieron que nunca 

adoptaron decisiones con objetividad y trabajo en equipo, el cual representa 

el 72%. 

 
INTERPRETACIÓN 

De la muestra objeto de estudio, se colige que 50 personas encuestadas 

que corresponde a un 72% de fiscales provinciales que laboran en los 

despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de 

Huánuco, no adoptaron decisiones con objetividad y trabajo en equipo, debido 

a que prima el modelo inquisitivo y escritural. 
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Pregunta N° 5: ¿Usted dirige el despacho fiscal orientando la 

cooperación mutua de sus integrantes? 

Dimensión: Liderazgo 

Indicador: cooperación mutua 

 
Tabla N° 5. Resultados frecuencial y porcentual de dirección del despacho 

fiscal orientado a la cooperación mutua de los integrantes en los despachos 

de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempr 
e 

0 0 

A veces 10 14 

Nunca 59 86 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 

 
 

Figura N° 5. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la dirección del despacho fiscal orientado a la cooperación mutua de los 

integrantes en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 5. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº 

5 y la figura N°5, se determinó que de 69 personas encuestadas entre Fiscales 

Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 59 respondieron que 

Nunca dirigieron el despacho fiscal orientando la cooperación mutua de sus 

integrantes, el cual representa el 86%, 10 respondieron que a veces dirigen el 

despacho fiscal orientando la cooperación mutua de sus integrantes, el cual 

representa el 14%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Del análisis efectuado a la muestra en estudio, se infiere que 59 personas 

encuestadas que corresponden a un 86% del personal Fiscal que labora en 

los despachos de las fiscalías corporativas penales de la ciudad de Huánuco, 

no orientan la cooperación mutua de sus integrantes debido a que el personal 

fiscal y administrativo se limitan a realizar las funciones propias de sus cargos 

en forma unilateral. 

Pregunta N° 6: ¿Usted motiva el trabajo fiscal hacia la eficiencia y 

eficacia para una adecuada administración de justicia? 

Dimensión: Liderazgo 

 
Indicador: Motivación hacia la eficiencia y eficacia 

 
Tabla N° 6. Resultados frecuencial y porcentual de motivación del trabajo 

fiscal hacia la eficiencia y eficacia en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 5 7 

A veces 9 13 

Nunca 55 80 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 
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Figura N° 6. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la motivación del trabajo fiscal hacia la eficiencia y eficacia en los 

despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 

2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 6. 
Elaboración: Investigadora 

 
 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 6 y la figura N°6, se determinó que de 69 personas entrevistadas entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 5 

respondieron que siempre motivan el trabajo fiscal hacia la eficiencia y eficacia 

para una adecuada administración de justicia, el cual representa el 7%, 9 

respondieron que a veces motivan el trabajo fiscal hacia la eficiencia y eficacia 

para una adecuada administración de justicia, el cual representa el 13% y 55 

respondieron que nunca motivan el trabajo fiscal hacia la eficiencia y eficacia 

para una adecuada administración de justicia, el cual representa 80%. 

INTERPRETACIÓN 

De la muestra analizada, se colige que 55 personas encuestadas que 

corresponden al 80% del personal Fiscal que labora en los despachos de las 

fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Huánuco, no 

motivan el trabajo fiscal hacia la eficiencia y eficacia, debido a que tienen la 

premisa de la resolución de casos por cantidad y no por calidad para lograr 

las metas de productividad. 
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Pregunta N° 7: ¿Usted monitorea las actividades de los integrantes de 

su despacho a fin de que se realice una gestión más efectiva en las 

investigaciones fiscales? 

Dimensión: Liderazgo 

Indicador: Monitoreo de actividades de los integrantes 

 
Tabla N° 7. Resultados frecuencial y porcentual del monitoreo de actividades 

de los integrantes en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 3 4 

A veces 7 10 

Nunca 59 86 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 

Elaboración: Investigadora. 

 
 

Figura N° 7. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del monitoreo de actividades de los integrantes en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Fuente: Tabla 7. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº 

7 y la figura N°7, de las 69 personas encuestadas entre Fiscales Provinciales 

y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, se determinó que 3 respondieron 

que siempre monitorean las actividades de los integrantes de su despacho a 

fin de que realicen una gestión más efectiva en las investigaciones fiscales, el 

cual representa el 4%, 7 respondieron que a veces monitorean las actividades 

de los integrantes de su despacho a fin de que realicen una gestión más 

efectiva en las investigaciones fiscales, el cual representa el 10% y 59 

respondieron que nunca monitorean las actividades de los integrantes de su 

despacho a fin de que realicen una gestión más efectiva en las investigaciones 

fiscales, lo cual representa el 86%. 

 
INTERPRETACIÓN 

Que, de la muestra analizada, se infiere que 59 personas encuestadas 

que corresponden al 86% de fiscales (provinciales y adjuntos) que laboran en 

los despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad 

de Huánuco, no monitorean las actividades de los integrantes de su despacho 

para una gestión más efectiva en las investigaciones fiscales, debido a las 

recargadas labores de despacho. 

Pregunta N° 8: ¿Usted desarrolla las labores de despacho en 

coordinación con el personal fiscal y administrativo bajo su dirección? 

Dimensión: Trabajo en equipo. 

Indicador: Coordinación. 

Tabla N° 8. Resultados frecuencial y porcentual del desarrollo del trabajo 

fiscal en coordinación con el personal fiscal en los de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 10 14 

A veces 59 86 

Nunca       0 0 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 

Elaboración: Investigadora. 
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Figura N° 8 Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del monitoreo de actividades de los integrantes en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 8. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 8 y la figura N°8, se determinó que de las 69 personas encuestadas, entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 59 

respondieron que a veces desarrollan labores de despacho en coordinación 

con el personal fiscal y administrativo bajo su dirección, representando el 86%, 

y 10 respondieron que siempre desarrollan labores de despacho en 

coordinación con el personal fiscal y administrativo bajo su dirección, 

representando el 14%. 

 
INTERPRETACIÓN 

De análisis descrito en las líneas que anteceden, se infiere que 59 

fiscales provinciales encuestados que corresponden a un 86% del personal 

fiscal que labora en las fiscalías corporativas penales de la ciudad de 

Huánuco, a veces realizan labores de despacho en coordinación con el fiscal 

adjunto provincial y personal administrativo bajo su dirección. 
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Pregunta N° 9: ¿Durante el trabajo fiscal plantea objetivos comunes? 

Dimensión: Trabajo en equipo. 

Indicador: Objetivo Común. 

 
 

Tabla N° 9. Resultados frecuencial y porcentual del planteamiento de 

objetivos comunes en el trabajo fiscal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 9 13 

Nunca 60 87 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 

 
 

Figura N° 9. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del planteamiento de objetivos comunes en el trabajo fiscal en los despachos 

de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Fuente: Tabla 9. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº9 

y la figura N°9, se determinó que, de las 69 personas encuestadas, entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 60 

respondieron que nunca plantean objetivos comunes, el cual representa el 

87%, y 9 respondieron que a veces plantean objetivos comunes, el cual 

representa el 13%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Del análisis realizado a la muestra de estudio, se infiere que de 60 

fiscales provinciales encuestados que corresponden al 87% de fiscales que 

laboran en los despachos de las fiscalías corporativas penales de la ciudad 

de Huánuco, nunca plantean objetivos comunes en el trabajo fiscal debido a 

que se trabaja en mérito a objetivos personales y no con fines institucionales. 

 
Pregunta N° 10: ¿Se comparte equitativamente las 

responsabilidades entre los integrantes de su despacho fiscal? 

Dimensión: Trabajo en equipo. 

 
Indicador: Responsabilidades equitativas. 

 
Tabla N° 10. Resultados frecuencial y porcentual sobre responsabilidades 

equitativas entre los integrantes de los despachos fiscales de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultado 
s 

Fi % 

Siempr 
e 

2 3 

A veces 60 87 

Nunca 7 10 

Total 69 10 
0 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora. 
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Figura N° 10. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

sobre responsabilidades equitativas entre los integrantes de los despachos 

fiscales de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 

2015-2018 

 
Fuente: Tabla 10. 
Elaboración: Investigadora 

 
 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº 

10 y la figura N°10, se determinó que de las 69 personas encuestadas, entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 2 

respondieron que siempre comparten responsabilidades equitativas entre los 

integrantes de su despacho fiscal el cual representa el 3%, 60 respondieron 

que a veces comparten responsabilidades equitativas entre los integrantes de 

su despacho fiscal el cual representa el 87% y 1 respondieron que nunca 

comparten responsabilidades entre los integrantes de su despacho fiscal, el 

cual representa 10%. 

 
INTERPRETACIÓN 

Del análisis efectuado, se colige que 60 personas encuestadas 

equivalente a un 87% de fiscales que laboran en los despachos de las fiscalías 

corporativas penales de la ciudad de Huánuco, a veces comparten 

responsabilidades equitativas entre los integrantes de su despacho fiscal; ello 

debido a que realizan funciones distintas según el cargo que desempeñan. 
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Pregunta N° 11: ¿Promueve el trabajo de forma articulada entre todos 

los integrantes de su despacho? 

Dimensión: Trabajo en equipo. 

Indicador: Articulación Conjunta. 

 
Tabla N° 11. Resultados frecuencial y porcentual del trabajo fiscal de forma 

articulada entre los integrantes en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 9 13 

Nunca 60 87 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 

. 
 

Figura N° 11. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la delegación de responsabilidades equitativas ante la carga procesal en 

los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 

Huánuco 2015-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 11. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº11 y la figura Nº11, se determinó que de 69 personas encuestadas entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 60 respondió 

que nunca promueve el trabajo de forma articulada entre todos los integrantes 

de su despacho, el cual representa el 87% y 9 respondieron que a veces 

promueven el trabajo de forma articulada entre todos los integrantes de su 

despacho, el cual representa el 13%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Que, de la muestra analizada, se infiere que 60 personas encuestadas 

que corresponden a un 87% de fiscales que laboran en los despachos de las 

fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Huánuco, no 

promueven el trabajo de forma articulada entre los integrantes del despacho 

fiscal debido a la ausencia de un trabajo corporativo. 

 

 
Pregunta N° 12: ¿Existen conflictos interpersonales dentro de su 

despacho fiscal? 

Dimensión: Relaciones Interpersonales. 

Indicador: Conflictos Interpersonales. 

Tabla N° 12. Resultados frecuencial y porcentual de conflictos 

interpersonales en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 60 87 

A veces 9 13 

Nunca 0 0 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 

Elaboración: Investigadora 
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Figura N° 12. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de los conflictos Interpersonales en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

Fuente: Tabla 12. 
Elaboración: Investigadora 

 
 
 
 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº12 y la figura Nº12, se determinó que de 69 personas encuestadas entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 60 

respondieron que siempre existe conflictos interpersonales dentro de su 

despacho fiscal, el cual representa el 87%, 9 respondieron que a veces existe 

conflictos interpersonales dentro de su despacho fiscal, el cual representa el 

13%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Que, del análisis realizado, se infiere que 60 personas encuestadas que 

corresponden al 87% del personal fiscal que labora en los despachos de las 

fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Huánuco, 

considera que existen conflictos interpersonales debido a la ausencia de un 

adecuado clima organizacional. 
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Pregunta N° 13: ¿Usted realiza un comportamiento laboral armonioso 

dentro del despacho fiscal? 

Dimensión: Relaciones Interpersonales. 

Indicador: Comportamiento laboral armonioso 

Tabla N° 13. Resultados frecuencial y porcentual del comportamiento laboral 

armonioso del Fiscal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

fi % 

Siempre 30 43 

A veces 31 45 

Nunca 8 12 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 

 
 

Figura N° 13. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del comportamiento laboral armonioso del fiscal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Fuente: Tabla 13. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla Nº 

13 y la figura Nº 13, se determinó que de 69 personas encuestadas entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales, 30 

respondieron que siempre realizan un comportamiento laboral armonioso 

dentro del despacho fiscal, el cual representa el 43%, 31 respondieron que a 

veces realizan un comportamiento laboral armonioso dentro del despacho 

fiscal, el cual representa el 45% y 8 respondieron que nunca realizan un 

comportamiento laboral armonioso dentro del despacho fiscal, el cual 

representa 12%. 

INTERPRETACION 

 
Del análisis precedente, se colige que 31 personas encuestadas 

equivalentes a un 45% de fiscales provinciales y adjuntos que laboran en los 

despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de 

Huánuco, a veces realizan un comportamiento laboral armonioso dentro del 

despacho fiscal, ello debido a la carencia de empatía, tolerancia y respeto. 

Pregunta N° 14 ¿Ante la discrepancia de criterios en la resolución de 

casos fiscales fomenta el diálogo y la concertación de criterios? 

Dimensión: Relaciones Interpersonales. 

Indicador: Diálogo y concertación de criterios 

 
Tabla N° 14. Resultados frecuencial y porcentual del diálogo y concertación 

de criterios ante la discrepancia de criterios en la resolución de casos 

fiscales en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas 

de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 9 13 

A veces 60 87 

Nunca 0 0 

Total 69 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 
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Figura N° 14. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

del diálogo y concertación de criterios ante la discrepancia de criterios en la 

resolución de casos fiscales en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas Fiscal de Huánuco 2015-2018 

 

Fuente: Tabla 14. 
Elaboración: Investigadora 

 
 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº14 y la figura Nº14, se determinó que de 69 personas encuestadas entre 

Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales Penales,60 

respondieron que a veces fomentan el diálogo y la concertación de criterios, 

el cual representa el 87% y 9 respondieron que siempre fomentan el diálogo 

y la concertación de criterios, el cual representa el 13%. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Que, de la muestra analizada, se infiere que 60 personas encuestadas 

equiparables a un 87% de fiscales que laboran en los despachos de las 

fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Huánuco, no 

fomentan el diálogo y la concertación ante la discrepancia de criterios en la 

resolución de casos, debido a que no existe un trabajo en equipo y ambiente 

organizacional adecuado. 
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5.1.2 Resultados obtenidos a través del uso de la Estadística 

Descriptiva de la Variable Productividad de la Carga Procesal 

 
 

Pregunta N° 15: ¿Usted contribuye en la atención de denuncias 

ingresadas en el despacho fiscal? 

Dimensión: Carga Ingresada 

Indicador: Atención de Denuncias 

Tabla N° 15. Resultados frecuencial y porcentual de contribución en la 

atención de denuncias ingresadas en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 25 38 

A veces 40 62 

Nunca 0 0 

Tota 
l 

65 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 

 
 

Figura N°15. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la contribución en la atención de denuncias ingresadas en los despachos 

de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 
 

Fuente: Tabla 15. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 15 y la figura N°15, se determinó que, de 65 personas encuestadas entre 

Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, 40 respondieron 

que a veces contribuyen en la atención de denuncias ingresadas en el 

despacho fiscal, el cual representa el 62%, 25 respondieron que siempre 

contribuyen en la atención de denuncias ingresadas en el despacho fiscal, el 

cual representa el 38%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Que, de la muestra analizada, se infiere que 40 personas encuestadas 

que corresponden a un 60% de asistentes en función fiscal y administrativos 

en los despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la 

ciudad de Huánuco, contribuyen a la atención de denuncias ingresadas, ello 

porque corresponde a sus funciones establecidas en el Reglamento y Manual 

de Organización de funciones. 

 
Pregunta N°16: ¿Usted percibe un trabajo en equipo entre los 

integrantes del despacho fiscal? 

Dimensión: Carga Ingresada 

 
Indicador: Percepción de trabajo en equipo 

 
Tabla N° 16. Resultados frecuencial y porcentual de la percepción de trabajo 

en equipo entre los integrantes en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 35 54 

Nunca 30 46 

Total 65 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 
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Figura N° 16. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de la percepción de trabajo en equipo entre los integrantes en los despachos 

de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 16. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 16 y la figura N°16, se determinó que, de 65 personas encuestadas entre 

Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, 35 respondieron 

que a veces perciben un trabajo en equipo entre los integrantes del despacho 

fiscal, el cual representa el 54%, 30 respondieron que nunca perciben un 

trabajo en equipo entre los integrantes del despacho fiscal, el cual representa 

el 46%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Del análisis de la muestra objeto de estudio, se infiere que 35 personas 

encuestadas que corresponden a un 54% de asistentes en función fiscal y 

administrativos en los despachos de las fiscalías provinciales penales 

corporativas de la ciudad de Huánuco, no perciben un trabajo en equipo entre 

el personal fiscal y administrativo, por un inadecuado clima organizacional. 
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Pregunta N°17: ¿Existen casos pendientes de resolución dentro de su 

despacho fiscal? 

Dimensión: Carga Ingresada 

Indicador: Casos pendientes de resolución 

 
 

Tabla N° 17. Resultados frecuencial y porcentual de casos pendientes de 

resolución en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 65 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 65 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 

 

Figura N° 17. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de casos pendientes de resolución en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Fuente: Tabla 17. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 17 y la figura N°17, se determinó que las 65 personas encuestadas entre 

Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos respondieron que 

siempre existen casos pendientes de resolución dentro de su despacho fiscal, 

el cual representa el 100%. 

INTERPRETACIÓN 

 
Que, de la muestra analizada, se infiere que todos los asistentes en 

función fiscal y administrativos de los despachos de las fiscalías provinciales 

penales corporativas de la ciudad de Huánuco, en forma unánime consideran 

que siempre existen casos pendientes de resolución debido a la ausencia de 

organización en el despacho y la carga procesal. 

 

 
Pregunta N°18: ¿Los casos ingresados al despacho fiscal fueron 

resueltos con requerimiento acusatorio? 

Dimensión: Carga resuelta 

 
Indicador: Requerimientos acusatorios 

 
Tabla N° 18. Resultados frecuencial y porcentual de casos resueltos con 

requerimientos acusatorios en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 20 31 

A veces 45 69 

Nunca 0 0 

Total 65 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 
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Figura N° 18. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de casos resueltos con requerimientos acusatorios en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 
 

Fuente: Tabla 18. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

N° 18 y en la figura N°18, se determinó que, de 65 personas encuestadas 

entre Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, 45 

respondieron que a veces los casos ingresados al despacho fiscal fueron 

resueltos con requerimiento acusatorio, el cual representa el 69% y 20 

respondieron que siempre los casos ingresados al despacho fiscal fueron 

resueltos con requerimiento acusatorio, el cual representa el 31%. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Del análisis efectuado a la muestra objeto de estudio, se infiere que 45 

personas encuestadas equiparables al 69% de los asistentes en función fiscal 

y administrativos de los despachos de las fiscalías provinciales penales 

corporativas de la ciudad de Huánuco, sostienen que los casos ingresados a 

veces se resuelven con requerimiento acusatorio por haberse reunido con 

éxito los requisitos previstos en la norma procesal. 
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Pregunta N°19: ¿Los casos ingresados al despacho fiscal fueron 

resueltos con archivos definitivos? 

Dimensión: Carga resuelta 

Indicador: Archivos definitivos 

 
Tabla N° 19. Resultados frecuencial y porcentual de casos resueltos con 

archivos definitivos en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 
 

Alternativa Resultados 

fi % 

Siempre 45 69 

A veces 20 31 

Nunca 0 0 

Total 65 100 

Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 

 

 

Figura N° 19. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de casos resueltos con archivos fiscales en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 
 

 
Fuente: Tabla 19. 
Elaboración: Investigadora 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 19 y la figura N°19, se determinó que, de 65 personas encuestadas entre 

Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, 45 respondieron 

que siempre los casos fiscales ingresados al despacho fiscal siempre fueron 

resueltos con archivos definitivos, el cual representa el 69%, 20 respondieron 

que a veces los casos fiscales ingresados al despacho fiscal siempre fueron 

resueltos con archivos definitivos, el cual representa el 31%. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Del análisis realizado en las líneas que anteceden, se infiere que 45 

personas encuestadas que corresponden al 69% de asistentes en función 

fiscal y administrativos que laboran en los despachos de las fiscalías 

provinciales penales corporativas de la ciudad de Huánuco, consideran que 

los casos fiscales ingresados fueron resueltos con archivos definitivos debido 

a la ausencia de elementos de convicción. 

 
Pregunta N°20: ¿Los casos ingresados al despacho fiscal fueron 

resueltos en el plazo legal? 

Dimensión: Carga resuelta 

Indicador: Plazo Legal 

 
Tabla N° 20. Resultados frecuencial y porcentual de casos resueltos dentro 

del plazo legal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Alternativa Resultados 

Fi % 

Siempre 0 0 

A veces 20 31 

Nunca 45 69 

Total 65 100 
Fuente: El Cuestionario. 
Elaboración: Investigadora 
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Figura N° 20. Diagrama de barras de los resultados frecuencial y porcentual 

de casos resueltos dentro del plazo legal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018 

 

Fuente: Tabla 20. 
Elaboración: Investigadora 

 

 
ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 

Nº 20 y la figura N°20, se determinó que, de 65 personas encuestadas entre 

Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, 45 respondieron 

nunca los casos ingresados al despacho fiscal fueron resueltos en el plazo 

legal, el cual representa el 69% y 20 respondieron que a veces fueron 

resueltos en el plazo legal, el cual representa el 31%. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Que, de la muestra encuestada, se colige que 45 personas encuestadas 

que corresponden a un 69% de asistentes en función fiscal y administrativos 

en los despachos de las fiscalías provinciales penales corporativas de la 

ciudad de Huánuco, consideran que los casos fiscales ingresados no se 

resuelven en el plazo legal debido a la ausencia de la organización en el 

despacho fiscal y la responsabilidad funcional. 
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5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

 
5.2.1 Prueba de hipótesis. 

 
A. La prueba de hipótesis general. 

 
Ho: El clima organizacional se relaciona de manera negativa con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco 2015- 

2018. 

 

Ha: El clima organizacional se relaciona de manera positiva a con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco 2015- 

2018. 

 

Para la presente hipótesis general se aplicará la prueba de Kolmogórov- 

Smirnov (también prueba K-S) es una prueba no paramétrica que 

determina la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad 

entre sí. Adicionalmente a ello se verificará la correlación mediante el 

coeficiente de Spearman, ρ (rho) que consiste en una medida de la 

correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables 

aleatorias (tanto continuas como discretas). 

 
Aplicación de Prueba 

 

 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico g Sig. 

CLIMA_ORGAN 

IZACIONAL 

.227 65 .000 .891 65 .000 

PRODUCTIVID 

AD_CARGA 

.242 65 .000 .899 65 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Para verificar la normalidad de los datos para una muestra mayor a 50 

observaciones, se utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov; para el 

análisis, se consideró la significancia estadística de “Clima 

organizacional” y “Productividad de carga”; de acuerdo a las pruebas de 

normalidad, No existe una distribución normal de los datos, puesto 

0,000< 0,05; de modo que, No es posible aplicar la Correlación de 

Pearson (R), alternativamente se aplicara la Correlación de Spearman 

/(Rho) para datos con distribución no normal. 

 

Correlaciones 
 

 
CLIMA_ORGAN 
IZACIONAL 

 

 
PRODUCTIVID 
AD_CARGA 

 

   

 

ho de 
Spear 
man 

CLIMA_ORGANIZACION 
AL 

Coeficiente de correlación 1.000 .269*
 

Sig. (bilateral) . .030 

N 65 65 

PRODUCTIVIDAD_CAR 
GA 

Coeficiente de correlación .269*
 1.000 

Sig. (bilateral) .030 . 

N 65 65 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

 

Toma de decisión. 

 
Como puede observarse, el coeficiente de correlación de 

Spearman (Rho)= 0,269, demuestra la existencia de una correlación baja 

entre ambas variables; asimismo, esta correlación es significativa, 

puesto que el p_valor: 0.030<0.05. Entonces, podemos afirmar que “El 

clima organizacional se relaciona de manera positiva baja con la 

productividad de la carga procesal en los despachos Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018.”. 
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B. La prueba de hipótesis especificas 

 
Las hipótesis específicas planteadas en la presente investigación 

han sido contrastadas del modo siguiente: 

a) Primera Hipótesis Específica 

 
HE1o. El planteamiento estratégico se relaciona negativamente 

con la productividad de la carga procesal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

HE1a. El planteamiento estratégico se relaciona positivamente 

con la productividad de la carga procesal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

 
Aplicación de prueba Kolmogorov-Smirnov 

 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLANEAMIENTO_E 

STRATEGICO 

.390 65 .000 .6 

16 

65 
 
 

000 

PRODUCTIVIDAD_C 

ARGA 

.242 65 .000 .8 

99 

65 
 
 

000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Para verificar la normalidad de los datos para una muestra mayor a 50 

observaciones, se utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov; para el 

análisis, se consideró la significancia estadística de “Planeamiento 

estratégico” y “Productividad de carga”; de acuerdo a las pruebas de 

normalidad, No existe una distribución normal de los datos, puesto 0,000< 

0,05; de modo que, No es posible aplicar la Correlación de Pearson (R), 

alternativamente se aplicara la Correlación de Spearman /(Rho) para datos 

con distribución no normal. 
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Correlaciones 
 

PLANEAMIENTO_ESTRAT 
EGICO 

 
PRODUCTIVIDAD_CARGA 

 

 
ho de 
Spearm 
an 

PLANEAMIENTO_E 
STRATEGICO 

Coeficiente 
de correlación 

1.000 .521**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 65 65 

PRODUCTIVIDAD_ 
CARGA 

Coeficiente 
de correlación 

.521**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 65 65 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Toma de decisión 

 
Como puede observarse, el coeficiente de correlación de Spearman (Rho)= 

0,521, demuestra la existencia de una significativa correlación entre ambas 

variables; asimismo, esta correlación es significativa, puesto que el p_valor: 

0.000<0.05. Entonces, podemos afirmar que “El planteamiento estratégico 

se relaciona positivamente con una significativa correlación con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018.”. 

 
b) Segunda Hipótesis Específica 

 
HE2o. El liderazgo se relaciona negativamente con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

HEa. El liderazgo se relaciona positivamente con la productividad 

de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 



127 
 

 

Aplicación de prueba Kolmogorov-Smirnov 

 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

LIDERAZGO .258 65 .000 .825 65 .000 

PRODUCTIVIDAD_CA 

RGA 

.242 65 .000 .89 

9 

65 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 
 

Para verificar la normalidad de los datos para una muestra mayor a 50 

observaciones, se utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov; para el 

análisis, se consideró la significancia estadística de “Liderazgo” y 

“Productividad de carga”; de acuerdo a las pruebas de normalidad, No existe 

una distribución normal de los datos, puesto 0,000<0,05; de modo que, No es 

posible aplicar la Correlación de Pearson (R), alternativamente se aplicara la 

Correlación de Spearman /(Rho) para datos con distribución no normal. 

Correlaciones 
 

 
 

LIDERAZGO 

PRODUCTIVI 

DAD_CARGA 

Rho de 

Spearman 

LIDERAZGO Coeficiente de correlación 1.00 

0 

-.004 

Sig. (bilateral) . .972 

N 65 65 

PRODUCTIVIDAD_CA 

RGA 

Coeficiente de correlación -.004 1.00 

0 

Sig. (bilateral) .972 . 

N 65 65 
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Toma de decisión. 

 
Como puede observarse, el coeficiente de correlación de 

Spearman (Rho)= -0,04, demuestra la existencia de una correlación no 

significativa entre ambas variables; asimismo, esta correlación es no 

significativa, puesto que el p_valor: 0.972>0.05. Entonces, podemos 

afirmar que “El liderazgo se relaciona negativamente con una correlación 

no significativa con la productividad de la carga procesal en los 

despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 

Huánuco 2015-2018.”. 

 
c) Tercera Hipótesis Específica 

 
HE3. El trabajo en equipo se relaciona negativamente con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco 2015- 

2018. 

HE3 a. El trabajo en equipo se relaciona positivamente con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

Aplicación de prueba Kolmogorov-Smirnov 

 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
 

Estadístico 

 
 

gl 

 
 

Sig. 

Estadístic 

o 

 
 

gl 

 
 

Sig. 

TRABAJO_EQUIPO .320 65 000 .737 65 000 

PRODUCTIVIDAD_CA 

RGA 

.242 65 000 .899 65 000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Para verificar la normalidad de los datos para una muestra mayor 

a 50 observaciones, se utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov; 

para el análisis, se consideró la significancia estadística de “Trabajo en 

equipo” y “Productividad de carga”; de acuerdo a las pruebas de 

normalidad, No existe una distribución normal de los datos, puesto 

0,000<0,05; de modo que, No es posible aplicar la Correlación de 

Pearson (R), alternativamente se aplicara la Correlación de Spearman 

/(Rho) para datos con distribución no normal. 

 
Correlaciones 

 

TRABAJO_EQUI 

PO 

PRODUCTIVID 

AD_CARGA 

 

Rho 

Spearman 

de TRABAJO_ 

EQUIPO 

Coeficiente 

correlación 

de 1.000 .275*
 

Sig. (bilateral) . .026 

N 65 65 

PRODUCTI 

VIDAD_CA 

RGA 

Coeficiente 

correlación 

de .275*
 1.000 

Sig. (bilateral) .026 . 

N 65 65 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

 

Toma de decisión 

 
Como puede observarse, el coeficiente de correlación de 

Spearman (Rho)=0,275, demuestra la existencia de una correlación baja 

entre ambas variables; asimismo, esta correlación es significativa, 

puesto que el p_valor: 0.026<0.05. Entonces, podemos afirmar que “El 

trabajo en equipo se relaciona positivamente con una correlación baja 

con la productividad de la carga procesal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018.”. 
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d) Cuarta Hipótesis Específica 

 
HE4o. Las relaciones interpersonales se relacionan 

negativamente con productividad de la carga procesal en los despachos 

de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015- 

2018. 

HEa. Las relaciones interpersonales se relacionan positivamente 

con productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístic 

o 

 
 

Gl 

 
 

Sig. 

Estadístic 

o 

 
 

gl 

 
 

Sig. 

RELACIONES_INTER 

PERSONALES 

.235 65 .000 .882 65 .000 

PRODUCTIVIDAD_CA 

RGA 

.242 65 .000 .899 65 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

 

Para verificar la normalidad de los datos para una muestra mayor a 50 

observaciones, se utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov; para el 

análisis, se consideró la significancia estadística de “Relaciones 

interpersonales” y “Productividad de carga”; de acuerdo a las pruebas de 

normalidad, No existe una distribución normal de los datos, puesto 

0,000<0,05; de modo que, No es posible aplicar la Correlación de Pearson 

(R), alternativamente se aplicara la Correlación de Spearman /(Rho) para 

datos con distribución no normal. 
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Correlaciones 
 

RELACIONES 

_INTERPERS 

ONALES 

 
 

PRODUCTIVI 

DAD_CARGA 

 

 
 

ho de 

Spear 

man 

RELACIONES_INTERPE 

RSONALES 

Coeficiente de correlación 1.000 -.055 

Sig. (bilateral) . .666 

N 65 65 

PRODUCTIVIDAD_CAR 

GA 

Coeficiente de correlación -.055 1.000 

Sig. (bilateral) .666 . 

N 65 65 

 
 

Toma de decisión 

 
Como puede observarse, el coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho)=-0,055, demuestra la existencia de una correlación no significativa 

entre ambas variables; asimismo, esta correlación es no significativa, 

puesto que el p_valor: 0.666>0.05. Entonces, podemos afirmar que “Las 

relaciones interpersonales se relaciona negativamente con una 

correlación no significativa con la productividad de la carga procesal en 

los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 

Huánuco 2015-2018.”. 
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5.3 Discusión de resultados 

 
Habiendo recabado los resultados de la investigación, es necesario 

realizar discusión de la hipótesis propuesta hallando los puntos coincidentes 

y los no coincidentes. 

La hipótesis general que a la letra dice: “El clima organizacional se 

relaciona de manera positiva baja con la productividad de la carga 

procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018.”.Esta hipótesis se confirma y queda 

validada a la luz de los resultados obtenidos en la investigación producto de 

los cuestionarios de encuestas aplicados a los Fiscales Provinciales y 

Adjuntos Provinciales Penales, Asistentes en Función Fiscal y Asistentes 

Administrativos. Asimismo con respecto a los trabajos citados dentro de 

nuestros antecedentes del marco teórico se discrepa con lo que sostiene 

PAICO ALARCÓN, Nember (2017) en su tesis denominada Gestión del 

despacho y carga procesal de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín- Sede 

Tarapoto, 2017 en el cual plantea que “Existe relación entre la Gestión del 

despacho y carga procesal de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín- Sede 

Tarapoto, determinándose el valor del chi cuadrado calculado en 33.14, mayor 

que el valor tabular (9,49), por lo que, se establece la relación entre ambas 

variables; El nivel de Gestión del despacho de los Fiscales del distrito Fiscal 

San Martín Sede Tarapoto, de mayor porcentaje, es el eficiente con el 64.86% 

que indica que, los recursos materiales y humanos puestos bajo su 

responsabilidad, utilizan estrategias de planeamiento, organización, dirección 

y control del trabajo asignado de modo adecuado; El nivel de carga procesal 

de mayor porcentaje de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín – Sede 

Tarapoto; es el nivel esperado con 55.41% que supone que la limitación 

jurídica afecta a quienes recurren a hacer uso de alguna posibilidad o 

beneficio legal y no recibe la acogida esperada o la oportunidad, del uso de 

ella.” 

Este planteamiento es discordante con los resultados hallados en la 

presente investigación por cuanto nos centramos en el clima organizacional y 
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productividad de la carga procesal, mientras que en el citado trabajo se abordó 

la gestión del despacho y la carga procesal obteniendo una relación positiva 

entre ambas variables y un nivel de eficiente. 

La primera hipótesis específica que establece: El planteamiento 

estratégico se relaciona positivamente en un nivel bajo con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018.”. Ha quedado 

validada conforme a los resultados obtenidos en la Tabla y Gráfico N° 1, Tabla 

y Gráfico N° 2 y Tabla y Gráfico N° 3, que evidencian que el planeamiento 

estratégico en los despachos de las fiscalías corporativas es deficiente debido 

al desconocimiento de la gestión de despacho, del diagnóstico de condiciones 

institucionales y la ausencia de un plan de trabajo. Sin embargo, estos 

resultados difieren con lo que planteado por GALLEGOS PAZ, Fiorela 

Alexandra (2016) en su tesis denominada: Clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa, 2016, en la cual precisó que: Existe relación entre 

el clima organizacional y el desempeño profesional de los servidores de 

Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, lo cual quedo 

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

organizacional es promedio a su vez tienen un muy buen desempeño laboral 

.Al revisar el p valor se observa que este es de 0.001, es decir es menor a 

0.05, lo cual significa que existe relación entre ambas variables. Esto 

comprueba la hipótesis, siendo factible elaborar una propuesta de mejora del 

clima organizacional;(…), de acuerdo a la percepción de los servidores que el 

Clima Organizacional en Ministerio Público Gerencia Administrativa de 

Arequipa se encuentra en un nivel promedio, lo cual es positivo para la 

institución, sin embargo, existen cinco indicadores que deben mejorarse como 

lo son relaciones interpersonales, disponibilidad de recursos, estabilidad, 

claridad y valores colectivos; La relación entre las variables de clima 

organizacional y desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa, se observa que existe relación con los 

indicadores   conocimiento   del   trabajo,   calidad   del   trabajo,   iniciativa, 
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colaboración y resolución de problemas, al ser el p valor o nivel de 

significancia inferior a 0.05 (5%). En estos casos, cuando el clima 

organizacional presenta un nivel de promedio, los indicadores presentan un 

nivel de muy bueno. Respecto a los indicadores productividad y capacidad 

para aprender nuevas tareas, no existe relación entre la variable y los 

indicadores. 

La segunda hipótesis específica que establece: El liderazgo se 

relaciona negativamente con una correlación no significativa con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. Ha quedado 

validada conforme a los resultados obtenidos en la Tabla y Gráfico N° 4, Tabla 

y Gráfico N° 4, Tabla y Gráfico N° 5, Tabla y Gráfico N° 6 y Tabla y Gráfico N° 

7, lo que evidencia que el liderazgo en los despachos fiscales de las fiscalías 

corporativas penales no es el adecuado debido a que prima el modelo 

inquisitivo y modelo escritural, así también los fiscales no orientan la 

cooperación mutua de sus integrantes limitándose a las funciones propias de 

sus cargos, ello porque tienen la premisa de la resolución de casos por 

productividad y no por calidad. Asimismo, estos resultados guardan relación 

con lo que sostiene FLORES DE LA CRUZ, Elizabeth Yolanda (2018) en su 

tesis denominada El rol de las fiscalías provinciales penales corporativas y el 

impacto de las disposiciones fiscales que emiten según el nuevo Código 

Procesal Penal: “Un fiscal para el cambio no es un hombre acrítico, con 

pensamiento estático, aplicador estricto de los textos legales que no piensa 

en las consecuencias e implicancias de sus decisiones; por el contrario, es un 

hombre con amplia visión crítica, actualizado y consciente del desarrollo social 

de su comunidad, que para buscar el orden social ve más allá de los textos 

legales usando siempre la dialéctica de la razón. En efecto, así como al 

elaborar un requerimiento o una disposición hay que ver más allá del 

expediente, en el diseño del nuevo estilo de gestión fiscal hay que ver más 

allá de los textos legales, más allá de la reforma. Ante esto, el nuevo sistema 

necesita de Fiscales con liderazgo. Para esto debemos tener en cuenta que 

el líder no es el que dice «yo soy el que manda», no es el arrogante e inflexible 



135 
 

 
 

 

en el control del personal, no es el que satisface sus necesidades sin 

importarle el otro, que obliga con don de autoridad y se impone con la fuerza 

hacia los demás. Líder no es el fuego imponente, que trasmite miedo, tampoco 

es el manipulador que cree que su Despacho es la perfección de las fiscalías. 

Líder es el hombre honrado, transparente, sencillo, capaz, responsable, ético 

y valiente que no obliga sino persuade haciendo entender que su política es 

adecuada; Para liderar con efectividad el fiscal requiere cuotas potenciales de 

poder porque la capacidad de influir en los demás a veces se ve mermada por 

la resistencia pesimista y estática de otros. El poder de autoridad, de fuente 

institucional, comprende el derecho de pedir coercitivamente a los demás que 

se cumplan las disposiciones, lo que dice relación con que el Ministerio 

Público es un órgano jerárquicamente organizado luego tenemos los poderes 

de fuente personal como el poder referente que sugiere un fiscal carismático 

y dinámico que inspire respeto por su credibilidad, y el poder de pericia que 

implica capacidad y experiencia del fiscal que trasluce legitimidad profesional.” 

Ello es acorde con lo que nosotros hemos propuesto. 

La tercera hipótesis específica que establece: “El trabajo en equipo se 

relaciona positivamente con una correlación baja con la productividad 

de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018”.Ha quedado validada 

conforme a los resultados obtenidos en la Tabla y Gráfico N° 8, Tabla y Gráfico 

N° 9, Tabla y Gráfico N° 10, Tabla y Gráfico N° 11, y Tabla y Gráfico N° 16, 

que evidencian que el trabajo en equipo en los despachos de las fiscalías 

corporativas no es el adecuado por cuanto la mayoría de fiscales no realiza 

un trabajo en coordinación con el personal bajo su cargo, del mismo modo no 

se plantea objetivos comunes en el trabajo fiscal porque se trabaja en mérito 

a objetivos personales y no con fines institucionales, a veces comparten 

responsabilidades equitativas entre los integrantes en razón de que realizan 

funciones distintas según el cargo que desempeñan, tampoco se delega 

responsabilidades equitativas y se articula el trabajo entre los integrantes del 

despacho fiscal debido a la ausencia de un trabajo corporativo; por otro lado 

los asistentes fiscales y administrativos no perciben un trabajo en equipo entre 
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los integrantes del despacho fiscal, porque se enmarcan dentro de las 

funciones asignadas de su cargo. Estos resultados guardan relación con lo 

que sostiene FARFÁN JIMÉNEZ, Pamela Blanca Luz (2015) en su tesis 

denominada Eficacia de la labor fiscal y el incremento de la carga procesal en 

las fiscalías penales corporativas del sistema acusatorio de la sede central del 

Ministerio Público del Distrito Fiscal del Cusco” (aplicado en los años 2009- 

2013). Extraída del repositorio de Universidad Andina del Cusco, en el cual 

tuvo como resultados que: Se encontraron diferencias significativas del 

incremento de la carga procesal año tras año, reflejado en el ingreso de casos 

nuevos, casos concluidos y los casos pendientes o en trámite. Los datos 

analizados sugirieron que el incremento de la carga procesal está determinado 

principalmente por crecimiento delincuencial en la ciudad del Cusco y por la 

falta de personal idóneo para atender la carga procesal generada en años 

anteriores y lo nuevo por atender. Se evidenció que a mayor carga procesal 

menor es el grado de eficacia de la labor fiscal del Ministerio Público Distrito 

Fiscal de Cusco. 

La cuarta hipótesis específica: Las relaciones interpersonales se 

relaciona negativamente con una correlación no significativa con la 

productividad de la carga procesal en los despachos de las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018. Ha quedado 

validada conforme a los resultados obtenidos en la Tabla y Gráfico N° 12, 

Tabla y Gráfico N° 13 y Tabla y Gráfico N° 14, que evidencian que las 

relaciones interpersonales en los despachos de las fiscalías corporativas en 

relación a la productividad de la carga procesal no es óptima ya existe 

conflictos interpersonales debido a la ausencia de un adecuado clima 

organizacional, también se muestra carencia de empatía, tolerancia y respeto; 

y ante la discrepancia de criterios en la resolución de casos no se fomenta el 

diálogo y la concertación de criterios debido a que no existe trabajo en equipo 

y un ambiente organizacional adecuado. Asimismo con respecto a los trabajos 

citados dentro de nuestros antecedentes del marco teórico se discrepa con lo 

que sostienen las autoras MAS MAS, Justina y SUYO ARAUJO, Mariela 

(2018) en su tesis denominada Eficiencia y Eficacia en las Investigaciones 
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Penales con el Nuevo Código Procesal Penal- 2018, en el cual plantea que la 

aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Chachapoyas realiza sus investigaciones con celeridad y 

dentro del plazo razonable. La carga procesal fiscal incide en la gestión 

eficiente y eficaz de las investigaciones penales a cargo de la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, por lo que es fundamental 

ejecutar una descarga o archivamiento permanente de carpetas fenecidas. 

Existe satisfacción social en el servicio prestado con el Nuevo Código 

Procesal Penal, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas 

 
5.4 Aporte científico de la investigación 

 
El presente estudio nos permite contribuir de acuerdo a las siguientes 

dimensiones: 

5.4.1 Práctico 

 
El presente trabajo de investigación permite mejorar el clima 

organizacional y la productividad de la carga procesal en las Fiscalías 

Corporativas Penales de Huánuco, considerando como referente un 

modelo gerencial donde se dote las competencias necesarias al personal 

fiscal para que gestione su despacho de manera eficiente teniendo en 

consideración aspectos del planteamiento estratégico, liderazgo, trabajo 

en equipo, relaciones interpersonales, carga ingresada, casos resueltos 

a fin de garantizar el fortalecimiento del sistema fiscal y el incremento de 

la resolución de casos fiscales. 

 
5.4.2 Social 

 
La presente de investigación permite que se brinde un trabajo 

eficiente y eficaz del servicio fiscal para una mejor administración de 

justicia en beneficio de la sociedad, obteniendo de los despachos 

fiscales penales corporativos una respuesta pronta, oportuna con base 

a decisiones de calidad y con fines humanistas. 
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CONCLUSIONES 

 

 
De la ejecución de la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 
1. Se determinó que el clima organizacional se relaciona de manera positiva 

baja con la productividad de la carga procesal en los despachos de las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018, ello 

conforme a la correlación de la prueba estadística Spearman (Rho) que 

evidenció como resultado 0,269, situación que se demuestra en la prueba 

de hipótesis general. 

 

2. Se estableció que el planeamiento estratégico se relaciona positivamente 

en un nivel bajo con la productividad de la carga procesal en los 

despachos Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 

2015-2018, conforme a la correlación de la prueba estadística del Rho de 

Spearman lo cual arrojó rho= 0.521, situación que se demuestra en las 

tablas Ni 1, 2,3 y la prueba de la primera hipótesis específica. 

 

3. Se precisó que el liderazgo se relaciona negativamente con una 

correlación no significativa con la productividad de la carga procesal en 

los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 

Huánuco 2015-2018, conforme a la correlación de la prueba estadística 

del Rho de Spearman lo cual arrojó rho= 0.04, situación que se demuestra 

en las tablas N° 4, 5, 6,7 y la prueba de la segunda hipótesis específica. 

 

4. Se determinó que el trabajo en equipo se relaciona positivamente con una 

correlación baja con la con la productividad de la carga procesal en los 

despachos de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 

Huánuco 2015-2018, conforme a la correlación de la prueba estadística 

del Rho de Spearman lo cual arrojó rho= 0.275, situación que se 

demuestra en las tablas N° 8, 9, 10,11 y la prueba de la tercera hipótesis 

especifica. 
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5. Se estableció que las relaciones interpersonales se relacionan 

negativamente con una correlación no significativa con la productividad de 

la carga procesal en los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018, conforme a la correlación de la 

prueba estadística del Rho de Spearman lo cual arrojó rho=0,0055, 

situación que se demuestra en las tablas N° 12, 13, 14,16 y la prueba de 

la cuarta hipótesis especifica. 
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SUGERENCIAS 

 

 
En función a nuestras conclusiones se plantea como sugerencias: 

 
1. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de 

Huánuco y los fiscales provinciales titulares de los despachos 

corporativos penales, como gerentes de gestión deben mejorar el clima 

organizacional entre el personal fiscal y administrativo fomentando un 

ambiente de respeto, confianza, receptivo, asertivo, con sentido de 

responsabilidad social; promover su formación mediante la 

programación permanente de cursos y actividades que aumenten sus 

habilidades profesionales y emocionales, con la finalidad de lograrse una 

mayor productividad que permita la resolución de los casos ingresados 

en el Sistema de Gestión Fiscal con calidad y en el plazo legal 

establecido en beneficio de los usuarios del servicio fiscal. 

 

2. Los fiscales provinciales penales (gerentes de despacho), deben 

efectuar un diagnóstico situacional de su despacho fiscal y de acuerdo 

con los resultados obtenidos elaborar un planteamiento estratégico con 

actividades, objetivos y metas dirigidas a corto mediano y largo plazo 

que permita el control de la productividad de la carga procesal, la 

implementación de condiciones logísticas y de potencial humano, y la 

identificación de fortalezas, logros, oportunidades y retos. 

 

3. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de 

Huánuco y los fiscales provinciales titulares de los despachos 

corporativos penales, como gerentes de gestión deben ejercer un 

liderazgo de tipo democrático, participativo que promueva el dialogo 

entre el líder y su equipo de trabajo; así como el liderazgo transaccional 

que permita que los trabajadores reciban premios o reconocimientos por 

su desempeño laboral y por último un liderazgo transformacional que 

permita niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y una 
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visión de cambio que aumente la productividad y la eficiencia en 

beneficio de los usuarios del sistema fiscal. 

 

4. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de 

Huánuco y los fiscales provinciales titulares de los despachos 

corporativos penales, como gerentes de gestión deben ejercer 

habilidades directivas y gerenciales en el equipo de trabajo con empatía, 

integridad, transparencia, innovación y paciencia, para el logro de metas 

y objetivos comunes con compromiso institucional que permita elevar la 

productividad de la carga procesal cuya resolución de los casos debe 

realizarse con estándares de calidad (motivación y plazo legal). 

 

5. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de 

Huánuco y los fiscales provinciales titulares de los despachos 

corporativos penales, deben fortalecer las habilidades duras y blandas 

del personal fiscal y administrativo que permita la ejecución de la labor 

fiscal asignada y la comunicación efectiva entre los integrantes del 

despacho fiscal, evitándose de esta forma conflictos laborales que no 

permitirán una adecuada productividad fiscal. 
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ANEXOS 



 

 
 

 

ANEXO 01. Matriz de consistencia 

Título: Clima organizacional y productividad de la carga procesal en los despachos de las fiscalías provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco 2015-2018. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

   
Independiente: 

Clima organizacional 

Ámbito de estudio 

GENERAL GENERAL GENERAL 
Huánuco 

¿De qué manera el clima 
organizacional se 
relaciona con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos 
de         las         Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas del Distrito 
Fiscal de Huánuco 2015- 
2018? 

Determinar la relación del 
clima organizacional con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos 
de las Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018. 

HG. : El clima 
organizacional se 
relaciona de manera 
negativa con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos 
de las Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018. 

Tipo y Nivel de investigación 

Aplicada 

Correlacional. 

Población 

estuvo conformada por el personal 

fiscal (Fiscales Provinciales y Fiscales 
Adjuntos Provinciales) y administrativo 
(asistentes en función fiscal y 
asistentes administrativos) de las seis 
fiscalías provinciales penales 
corporativas de Huánuco, período 
2015-2018 

Muestra 

La muestra fue de tipo no probabilística 

y estuvo constituida por el personal 
fiscal y administrativo que laboran en 
las seis fiscalías provinciales penales 
corporativas de 

Dependiente: 

Productividad de la 
carga procesal 

ESPECIFICOS 

PE1. ¿Cómo se relaciona el 
planteamiento estratégico con 
la productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018? 

PE2 ¿Cómo se relaciona el 
liderazgo con la productividad 
de la carga procesal en los 

ESPECIFICOS 

OE 1: Establecer cómo se 
relaciona el planteamiento 
estratégico con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018. 

OE 2: Precisar cómo se 

relaciona el liderazgo con la 

ESPECIFICOS 

PE1. ¿Cómo se relaciona el 
planteamiento estratégico con 
la productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018? 

PE2 ¿Cómo se relaciona el 
liderazgo con la productividad 
de la carga procesal en los 

Operacionalización de 
las Variables 
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despachos de las Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018? 

P.E3: ¿Cómo se relaciona el 
trabajo en equipo con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018? 

P.E4 ¿Cómo se las relaciones 
interpersonales se relaciona 
con la productividad de la 
carga procesal en los 
despachos de las Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018? 

productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018. 

O.E 3: Determinar cómo se 
relaciona el trabajo en equipo 
con la productividad de la 
carga procesal en los 
despachos de las Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018. 

O.E4: Establecer cómo se 

relacionan las relaciones 
interpersonales con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018 

despachos de las Fiscalías 
Provinciales Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018? 

P.E3: ¿Cómo se relaciona el 
trabajo en equipo con la 
productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de 
Huánuco 2015-2018? 

P.E4 ¿Cómo se relaciona las 
relaciones interpersonales con 
la productividad de la carga 
procesal en los despachos de 
las Fiscalías Provinciales
 Penales 
Corporativas de Huánuco 
2015-2018? 

 Huánuco, constituyéndose así en una 
muestra poblacional. 

Diseño de investigación 

NO EXPERIMENTAL, en su variante 
transversal correlacional 

 

 
 
Técnica e Instrumento 

Encuesta 

Cuestionario de Encuesta 

Validación de Instrumento 

   Se sometió a juicio de tres expertos 

   Confiabilidad de Instrumento 

   Se utilizó el Alfa de Cronbach 



 

ANEXO 02. Consentimiento informado 

ESCUELA DE POS GRADO-UNHEVAL 
MAESTRIA EN GERENCIA PÚBLICA 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Mediante la firma de este documento, siendo mayor de edad, en pleno 

uso de mis facultades mentales y sin que exista coacción alguna, declaro 

mediante el presente: 

Haber sido informada(a) de forma clara y sencilla, por parte del tesista, 

dando mi consentimiento para participar en la investigación titulada: “Clima 

organizacional y productividad de la carga procesal en los despachos 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Distrito Fiscal de Huánuco 

2015-2018.”. 

Una vez aceptada su participación, la tesista le realizará una serie de 

preguntas con opciones de respuestas para saber su percepción acerca de 

la el clima organizacional y la productividad de la carga procesal a cargo en 

su despacho fiscal. 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de 

no aceptar la investigación. No tendrá gastos algunos durante el estudio. 

La participación en el estudio es voluntaria; usted puede escoger el no 

participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse 

del estudio no le representara ninguna penalidad o pérdida de beneficios 

alguno. 

Toda información que usted nos proporcione será totalmente 

confidencial, los nombres y apellidos de cada participante quedará en 

anónimo. 

Huánuco, de    del 2020. 
 

 

FIRMA DEL PARTIPA FIRMA DELRESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

MIGUEL ÁNGEL MALPARTIDA MENDOZ 

A 

ASESOR 

ANA MARIA CHAVEZ MATOS 

TESISTA 

 



ANEXO 03. Instrumentos 

CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

ESTIMADO Dr. (a): 

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “Clima 
organizacional y la productividad de la carga procesal en los despachos 
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018.”, en tal 
sentido encontrándose la investigación en la etapa del trabajo campo para el 
acopio de datos, recurro a su persona para que tenga la amabilidad de 
responder las preguntas que aparecen a continuación, manifestándole que los 
datos que nos proporciona será completamente anónima y de absoluta 
reserva. 

INSTRUCCIONES: 

Se le indica que cada pregunta tiene tres posibles respuestas: Siempre (que 
tiene una puntación de 2), A veces (que tiene una puntación de 1) y Nunca 
(que tiene una puntación de 0), de las cuales Ud. responderá una de ellas 
marcando con un (X) en el recuadro correspondiente la respuesta que crea 
conveniente. Desde ya le expresamos nuestro sincero agradecimiento por su 
generosa colaboración. 

 

 

DIMENSIONES 
 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

0 1 2 

 
 
 
 
 
 

 
Planeamiento 
Estratégico 

1. ¿Usted realiza un diagnóstico de las 
condiciones institucionales para la 
optimización del servicio fiscal? 

   

2. ¿Luego de haber realizado el 
diagnostico institucional usted elaboró 
un plan de trabajo para 
una adecuada resolución de los casos 
fiscales? 

   

3. ¿Usted programó acciones a corto, 
mediano y 
largo plazo para el cumplimiento de 
metas de productividad fiscal? 

   

 
 

Liderazgo 

4. ¿Durante su experiencia laboral 
usted adoptó 

decisiones con objetividad y trabajo en 
equipo? 

   

 
5. ¿Usted dirige el despacho fiscal 
orientando la cooperación mutua de sus 
integrantes? 

   

    

 



 

 6. ¿Usted motiva el trabajo fiscal hacia la 
eficiencia 
y eficacia para una adecuada 
administración de justicia? 

   

 
7. ¿Usted monitorea las actividades de 
los integrantes de su despacho a fin de 
que se realice una gestión más efectiva 
de las investigaciones fiscales? 

   

 

 
Trabajo en 
Equipo 

 
8. ¿Usted desarrolla las labores de 
despacho en coordinación con el 
personal fiscal y administrativo bajo su 
dirección? 

   

9. ¿Durante el trabajo fiscal plantea 
objetivos 

comunes? 

   

10. ¿Se comparte equitativamente las 
responsabilidades entre los integrantes 
de su despacho fiscal? 

   

 
11 ¿Promueve el trabajo de forma 
articulada entre todos los integrantes de 
su despacho? 

   

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Interpersonales 

 
12. ¿Existe conflictos interpersonales 
dentro de su despacho fiscal? 

   

 

13 ¿Usted realiza un comportamiento 
laboral armonioso dentro del despacho 
fiscal? 

   

 
14. ¿Ante la discrepancia de criterios 
en la resolución de casos fiscales 
fomenta el diálogo y la concertación de 
criterios? 

   

 
 

Muchas gracias 

 



CUESTIONARIO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CARGA 

PROCESAL 

ESTIMADO ASISENTE: 

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “Clima 
organizacional y la productividad de la carga procesal en los despachos 
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco 2015-2018.”, en tal 
sentido encontrándose la investigación en la etapa del trabajo campo para el 
acopio de datos, recurro a su persona para que tenga la amabilidad de 
responder las preguntas que aparecen a continuación, manifestándole que los 
datos que nos proporciona será completamente anónima y de absoluta 
reserva. 

INSTRUCCIONES: 

Se le indica que cada pregunta tiene tres posibles respuestas: Siempre (que 
tiene una puntación de 2; A veces (que tiene una puntación de 1) y Nunca 
(que tiene una puntación de 0), de las cuales Ud. responderá una de ellas 
marcando con un (X) en el recuadro correspondiente la respuesta que crea 
conveniente. Desde ya le expresamos nuestro sincero agradecimiento por su 
generosa colaboración. 

 
 

DIMENSIONES PREGUNTAS VALORACIÓN 

0 1 2 

 
 
 
 
 
 

Carga 
Ingresada 

 

1. ¿Usted contribuye en la atención de 
denuncias ingresadas en el despacho 
fiscal? 

   

 

2. ¿Usted percibe un trabajo en equipo 
entre los integrantes del despacho fiscal? 

   

 

3. ¿Existen casos pendientes de 
resolución dentro de su despacho fiscal? 

   

 
 
 

Carga 
Resuelta 

 
4. ¿Los casos ingresados al despacho 
fiscal 
fueron resueltos con 
requerimiento acusatorio? 

   

 

5. ¿Los casos ingresados al despacho 
fiscal fueron resueltos con archivos 
definitivos? 

   

6. ¿Los casos ingresados al despacho 
fiscal fueron resueltos en el plazo 
legal? 

   

 
 

Muchas gracias 



ANEXO 04. Validación de los instrumentos por expertos 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Nació 26 de enero de 1968. Abogada por la Universidad Privada de 

Huánuco, graduada en el año 1993. Se desempeño como fiscal Adjunta 

Provincial, fiscal provincial, Adjunta Superior y a la fecha como Fiscal Superior 

Penal Titular del distrito fiscal de Huánuco. Con grados académicos de 

Maestría en Derecho Civil, Derecho Penal, y Doctorado en Derecho. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO V ALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

El que suscribe: 

Dr. Amancio Ricardo Rojas Cotrina 

HACE CONSTAR: 

Que, la tesis titulada: CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA CARGA PROCESAL EN LOS DES"'ACHOS DE 

LAS FISCALÍAS PROVÍNCIALES PENALES CORPORATIVAS DE 

HUÁNUCO 2015 - 2018, realizado por la Maestrista en Gerencia Pública 

Ana Marid CHA VEZ MATOS, cuenta con un índice de similitud del 19% 

verificable en el Reporte de Originalidad del software Turnitin. Luego del 

análisis se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no 

constituyen plagio; por lo expuesto, la Tesis cumple con todas las normas 

para el uso de citas y referencias, además de presentar . u ri  índice de 

similitud menor de 20% establecido en el Reglamento General de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Cayhuayna, 30 de diciembre de 2021. 

Dr. Amancio Ricardo Rojas Cotrina 

DIRECTOR DE LA ESCIJELA DE POSGRADO 
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO 

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Apellidos y nombres:  ANA MARIA CHAVEZ MATOS 

                                                                                                           

DNI:         22474615 Correo electrónico:  anachavezmatos@yahoo.com 

Teléfono de casa: Celular:  Oficina:  

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 

POSGRADO 

 
Grado académico obtenido: 

 

 

Título de la tesis: 
CLIMA ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD DE LA CARGA PROCESAL EN LOS 

DESPACHOS DE LA FISCALIAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE HUANUCO 

2015-2018 
 
 
 

Tipo de acceso que autoriza el autor: 
 

Marcar 
“X” 

Categoría de 
acceso 

Descripción de acceso 

X 
PÚBLICO 

Es público y accesible el documento a texto completo 
por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 

 
RESTRINGIDO 

Solo permite el acceso al registro del metadato con 
información básica, mas no al texto completo. 

 
Al elegir la opción “Público” a través de la presente autorizo de manera gratuita al 

Repositorio Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el 

Portal Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que dicha 

autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo 

revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada 

correctamente. 

En caso haya marcado la opción “Restringido”, por favor detallar las razones por las que se 

eligió este tipo de acceso: 
 

 

 

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso 

restringido: 

( ) 1 año ( ) 2 años ( ) 3 años ( ) 4 años 
 

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso 

público. 

 

Fecha de firma:  28 DE DICIEMBRE DE 2021   
 

 

Firma del autor 

Maestría:  GERENCIA  PÚBLICA 

Mención: 

                  MAESTRO EN GERENCIA PÚBLICA 
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