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Objetivo: determinar la importancia de las Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) en el desempeño de los fiscales de las 
Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción 
de funcionarios. 
Método: la investigación es de tipo transversal 
de enfoque cuantitativo, diseño no experi-
mental, de nivel descriptivo-correlacional. La 
población objeto del estudio fueron 83 fiscales 
pertenecientes a la Fiscalía Especializada en 
delitos de corrupción de funcionarios, el tamaño 
de la muestra fue de 68; es decir, el 82% de la 
población. La recolección de la información se 
hizo a través de una encuesta. 
Resultados: existe una relación directa entre 
el uso de las TIC y el desempeño laboral de los 
señores fiscales que pertenecen a las Fiscalías 
Especializadas en delitos de corrupción de 
funcionarios. 
Conclusión: existe consenso entre los señores 
fiscales respecto a que las TIC les permiten una 
adecuada planificación en las tareas asignadas y 
los ayudan a gestionar mejor su trabajo. Sin em-
bargo, algunos piensan que sus conocimientos en 
TIC son limitados y las bondades que ofrecerían 
aún no es del todo favorable.

PALABRAS CLAVE: Tecnología de la información, 
TIC, desempeño, funcionario público

Objective: To determine the importance of 
Information and Communication Technologies 
(ICT) in the performance of the prosecutors of 
the Special Prosecutor's Offices for Crimes of 
Corruption of Officials. 
Method: The investigation is of a transversal type 
and is under a quantitative approach, non-ex-
perimental design, descriptive-correlational 
level. The population object of the study was 
the 83 prosecutors belonging to the Office of 
the Special Prosecutor for Crimes of Corruption 
of Officials, the size of the sample was 68, that 
is, 82% of the population. The information was 
collected through a survey. 
Results: There is a direct relationship between 
the use of ICT and the job performance of the 
prosecutors who belong to the Special Prosecu-
tor's Offices for Crimes of Corruption of Officials. 
Conclusion: There is consensus among tax lords 
that ICTs allow them to better plan the tasks 
assigned to them and that they help them better 
manage their work. However, a smaller group of 
prosecutors think that their knowledge of ICT 
is limited, their opinion on the benefits that ICT 
would offer them is still not entirely favorable.

KEY WORDS: Information Technology, ICT, 
performance, public official
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INTRODUCCIÓN

Hoy las Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (TIC) juegan un rol muy importante 
en toda organización pública o privada; han pa-
sado de ser simple procesadores de datos para 
convertirse en pieza fundamental a la hora de 
gestionar información o como herramienta de 
ayuda para interactuar con otras organizaciones, 
clientes, proveedores, etc. (Fuster et al., 2011). 

En ese sentido, Lillo (2011) opina que las TIC en 
el sector Justicia pueden traer frutos sustancia-
les en su funcionamiento, como un instrumento 
que permite mejorar la gestión y el desempeño 
de los entes del sector, y como herramienta que 
permita producir o afinar el lazo entre el sistema 
judicial y los ciudadanos.

En el Perú, en octubre de 2018, el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Ciudadana (Conasec)1 aprobó 
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 
para el periodo 2019-2023. Este Plan plantea el 
uso de las TIC como un medio de apoyo de pre-
vención del delito, y encuentra en la interopera-
bilidad2, a través de la Plataforma de Interope-
rabilidad del Estado-PIDE, la vía propicia para la 
permuta de datos, información y conocimiento 
entre las entidades públicas. Este intercambio se 
produce aprovechando la infraestructura tecno-
lógica de las entidades del Estado, por interme-
dio del internet, la telefonía móvil y demás me-
dios tecnológicos que pudieran aprovecharse.

1. Organismo presidido por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) peruano, se encarga de formular, conducir 
y evaluar las políticas, planes y actividades de seguridad ciu-
dadana a nivel nacional.

2. Capacidad que poseen los sistemas TIC y los procesos de 
negocios que estas soportan, existiendo la posibilidad de 
compartir información y conocimiento (PCM: Secretaría de 
Gobierno Digital, s. f.).

Es en ese sentido que surge la interrogante de 
querer conocer, si en el Ministerio Público de 
Perú, los señores fiscales consideran que el uso 
de las TIC en su labor diaria contribuye a mejorar 
su desempeño laboral o no. Este estudio se reali-
zó tomando como referencia al grupo de fiscales 
que integran las fiscalías especializadas en deli-
tos de corrupción de funcionarios de Lima, fisca-
lías que en el Perú han cobrado notoriedad en los 
últimos años.

La literatura consultada nos habla de los apor-
tes significativos que pueden tener las TIC en la 
gestión pública del sector Justicia, pero son los 
usuarios finales, fiscales en nuestro caso, quie-
nes terminan dando el veredicto final de su uti-
lidad, practicidad y aporte.

1. MARCO TEÓRICO

El mundo se enfrenta a un problema único de 
salud a causa de la pandemia de la COVID-19, 
un problema que ha provocado que muchos go-
biernos, como el peruano, hayan tomado medi-
das extremas para frenar su propagación, una 
de esas medidas es el aislamiento social. A raíz 
de este problema mundial las TIC, hoy más que 
nunca, se han convertido en las perfectas aliadas 
de las empresas particulares y de la administra-
ción pública, esto con la finalidad de asegurar la 
continuidad de los servicios que estas prestan a 
través del teletrabajo y trabajo remoto. Cabe se-
ñalar que el teletrabajo se encuentra permitido y 
regulado en Perú desde el año 2013, mientras que 
el trabajo remoto surgió de manera improvisada 
dada las circunstancias asociadas al COVID-19. 
La corrupción de funcionarios es un fenómeno 
complejo de nuestra sociedad, que influye en el 
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correcto funcionamiento de la Administración 
Pública peruana; tal es así que durante el 2019 
se registraron un total de 1581 condenas contra 
funcionarios públicos a través de la Fiscalía Es-
pecializada en delitos de corrupción de funcio-
narios, cuya mayor carga procesal se concentra 
en el distrito fiscal de Lima con un 12% del total 
a nivel nacional (Ministerio Público, 2019). En ese 
sentido, existe el interés de conocer cuál ha sido 
el aporte de las tecnológicas de la información en 
el trabajo que realizan los profesionales del Mi-
nisterio Público, en el caso específico de aquellos 
que laboran en la Fiscalía Especializada en delitos 
de corrupción de funcionarios de Lima.

Las TIC con el transcurso de los años han ido 
cambiando las costumbres de las personas en su 
forma de trabajar, de estudiar, e incluso de disfru-
tar sus momentos de ocio. La brecha generacio-
nal induce a las personas a estar en la obligación 
de tener que adaptarse a los cambios tecnológi-
cos si no quieren ver disminuidas sus posibilida-
des de lograr sus objetivos, ya sean personales o 
laborales.

Las entidades públicas de manera paulatina y 
conforme transcurre el tiempo se vuelven rutina-
rias en la manera como prestan sus servicios a la 
ciudadanía, circunstancia que crea la necesidad 
de implementar nuevas alternativas para maxi-
mizar y hacer más eficientes sus procesos, en be-
neficio de los ciudadanos. 

Sin embargo, muchas veces las mejoras ofrecidas 
por las TIC no son aprovechadas en su totalidad 
por los usuarios, producto de muchos factores, 
como la falta de conocimiento de cuáles son esas 
herramientas tecnológicas, cómo operan o sim-
plemente porque existe resistencia a su uso. Es 
por ello por lo que resulta importante conocer 

cuál es la importancia que le dan a las TIC los fis-
cales, funcionarios y administrativos del Ministe-
rio Público a la hora de realizar sus labores. Los 
resultados obtenidos en esta investigación, así 
como la metodología aplicada, podrán ser objeto 
de futuras réplicas que ayuden a profundizar la 
problemática planteada. Así mismo, el aporte de 
esta investigación está basado en la utilización 
de instrumentos de recolección como son las en-
cuestas, con el fin de poder dar respuesta a las 
interrogantes planteadas. 

1.1. Enfoques sobre las Tecnologías de la 
Información

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) implican cambios que propician la 
elaboración de nuevas formas de conocimiento. 
Existen variados campos de formación y teorías 
del aprendizaje como: el conductismo, cogni-
tivismo y constructivismo, que permiten cons-
tituir algunos de los principios fundamentales 
sobre cómo se genera el aprendizaje a partir de 
la inclusión de las TIC en dichos procesos forma-
tivos.

Son tres los enfoques sobre tecnología que se 
tiene en la actualidad: la artefactual o instru-
mental, el cognitivo o científico y el sistémico. En 
cada enfoque existe un conjunto de señales re-
ferentes al campo del conocimiento tecnológico, 
comparado en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Comparación de enfoques de tecnología

Artefactual Cognitivo Sistémico

Definiciones 
Las tecnologías 
son herramientas 
o artefactos.

La tecnología es 
ciencia aplicada.

La tecnología es un 
sistema complejo.

Relación con 
la sociedad

Determinismo 
tecnológico.

Determinismo 
tecnológico 
producto de 
comunidades 
científicas.

Tejido sin 
costuras. Impulso 
tecnológico.

Relación con 
la ciencia

Artefactos 
industriales.

Conocimiento 
mediante reglas y 
leyes.

Conocimientos 
científicos 
heterogéneos.

Relación 
con la 
innovación

Difusión de la 
innovación por las 
máquinas.

La invención y la I + 
D.

La innovación es 
social y cultural.

Críticas
Visión de 
túnel. Utilidad, 
neutralidad.

Neutralidad. Relación 
más amplia con 
ciencia y tecnología.

La dicotomía 
interior y exterior.

Fuente: tomado de Osorio, 2003.

Como vemos, el enfoque sistémico es el único que no ve a la tecnología como si fuera un con-
junto de simples artefactos, sino que ve en ella a sistemas estructurados para ejecutar algu-
na función, incorporando tanto a medios materiales como organizacionales. En ese sentido, 
consideraremos a la tecnología como un sistema organizado, de conocimientos y acciones, de 
manera intencional con el objetivo de satisfacer alguna necesidad de la sociedad. 
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Figura 1. Enfoque sistémico de la tecnología

Fuente: tomado de Grau, 2013.

Bajo un enfoque sistémico, según Quintanilla 
(2001, en Osorio, 2003), la tecnología no es de-
pendiente de la ciencia (representada por ar-
tefactos), sino es el producto de un todo com-
plejo, conformado por: materiales, artefactos y 
la energía, además de aquellos agentes que la 
transforman. En ese sentido, el factor fundamen-
tal del desarrollo tecnológico sería la innovación 
social y cultural. Esta definición comprende tres 
dimensiones: la dimensión técnica, la dimensión 
cultural y la dimensión organizacional, los cuales 
se integran de la siguiente forma en la Figura 2.

Figura 2. Modelo conceptual de la tecnología de Pace

Fuente: tomado de Osorio, 2003
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1.2. Dimensiones de las Tecnologías de 
la Información

Dimensión técnica: esta dimensión se en-
cuentra relacionada al concepto más redu-
cido de la tecnología, por lo que llega a ser 
la más común. Abarca a las máquinas, téc-
nicas y conocimiento. Un aspecto que des-
cribe esta dimensión son los conocimientos 
disponibles, además de las capacidades y 
destrezas necesarias.

Dimensión cultural: para Acevedo (2006) 
esta dimensión aumenta el concepto de 
tecnología brindado por la anterior di-
mensión, dado que considera los valores e 
ideas que influyen en la actividad creativa 
de quienes diseñan e inventan productos 
tecnológicos. 

Dimensión organizativa: de igual forma 
Acevedo (2006), explica que esta dimen-
sión contiene los elementos sociales y 
políticos de mayor significación, siendo la 
planificación y gestión uno de los aspectos 
que la describe. 

 1.3 Dimensiones del desempeño laboral

Según Viswesvaran y Ones (2000) el des-
empeño son todas aquellas acciones es-
calables, comportamiento y resultados 
en los que los trabajadores participan o se 
encuentran vinculados y contribuyen a los 
objetivos de la organización. En el ámbi-
to del sector público, el desempeño de un 
trabajador se puede clasificar en: produc-
tividad (todo aquello que ha conseguido); 
características personales (cómo lo logró) y 
pericia (habilidad para resolver con acierto, 
facilidad y rapidez las tareas que le fueron 

asignadas).

En la década de 1990 se realizaron dife-
rentes investigaciones para determinar 
los diferentes tipos de desempeño laboral, 
como el planteado por Viswesvaran y Ones 
(2000), quienes plantearon el hecho de 
construir un modelo genérico que pueda 
ser aplicable a todos los puestos de trabajo 
en el ámbito profesional. El análisis factorial 
de dicho trabajo permitió identificar ocho 
factores relevantes para evaluar cualquier 
desempeño; sin embargo, se hace la obser-
vación que la importancia de cada uno de 
ellos dependerá del grupo ocupacional.

De acuerdo con Campbell (1990, en Viswes-
varan y Ones, 2000), la estructura del des-
empeño laboral se compone por ocho di-
mensiones: 

1) Dominio de tareas específicas del trabajo. 
2) Dominio de tareas no específicas del tra-

bajo. 
3) Comunicación escrita y oral.
4) Esfuerzo demostrado. 
5) Disciplina personal sostenida. 
6) Facilitación del desempeño de los compa-

ñeros y del equipo. 
7) Supervisión y liderazgo. 
8) Gestión o administración.

Borman y Motowidio (1993, en Candel, 
2012), afirman que desarrollaron un mode-
lo que guarda similitud con el desarrolla-
do por Campbell, donde los dos primeros 
factores nombrados por este forman parte 
del desempeño de la tarea; mientras que 
el esfuerzo demostrado, el mantenimiento 
de la disciplina personal y la facilitación del 
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trabajo en equipo forman parte del desem-
peño contextual.

Desempeño de tarea: Díaz et al. (2012) la 
define como la capacidad que tiene un tra-
bajador para realizar las actividades que le 
son encargadas y que se encuentran re-
conocidas formalmente como parte de su 
puesto en el trabajo. 
Desempeño contextual: se refiere al grupo 
de conductas que impulsan el funciona-
miento eficaz de una organización. Este 
grupo de conductas no constituyen parte 
formal de rol del puesto por lo que no son 
consideradas directamente en los sistemas 
de compensación. 

2. METODOLOGÍA

El desarrollo del presente trabajo de investiga-
ción tiene un enfoque del tipo cuantitativo, con 
el cual se pretende generalizar los resultados en-
contrados en la muestra hacia la población obje-
tivo. Este enfoque utiliza la recolección y el aná-
lisis de datos para dar respuesta a las preguntas 
planteadas en la investigación y así poder probar 
las hipótesis planteadas a través de herramientas 
estadísticas, con la finalidad de establecer for-
mas de comportamiento en nuestra población 
(Hernández et al., 2010). Esta investigación es 
de nivel exploratorio-descriptivo y su alcance es 
transversal, debido a que se recogieron los da-
tos en un único momento. Es una investigación 
descriptiva, que busca describir cuáles son las 
tendencias del grupo de fiscales de las Fiscalías 
Especializadas en delitos de corrupción de fun-
cionarios. 

Es una investigación de tipo no experimental; 
según lo planteado por Hernández et al. (2010), 
este tipo de investigaciones se caracterizan por-
que no hay manipulación de la variable indepen-
diente y únicamente se observan los cambios 
que ocurren en el ambiente natural para luego 
analizar a las variables. Este tipo de diseño toma 
en cuenta el tiempo en el cual se recolectan los 
datos, dado que en nuestro caso el objetivo es 
describir las variables y su incidencia de inte-
rrelación en un determinado momento, nuestra 
investigación será un diseño transversal. Para 
analizar la relación que existe entre las variables 
dependiente e independiente se tomó en cuenta 
el diseño correlacional, que tal como su nombre 
lo indica, busca medir el grado de asociación en-
tre ambas variables.

2.1. Población

Para el caso de esta investigación, la población 
estuvo compuesta por los fiscales de las Fedcf de 
Lima. Cabe señalar que el Ministerio Público pe-
ruano se encuentra constituido por 34 distritos 
fiscales, donde funcionan 42 fiscalías provincia-
les de este Subsistema Especializado; a su vez las 
Fedcf de Lima se encuentra conformada por cua-
tro Fiscalías Superiores y dos Fiscalías Provincia-
les Corporativas, integradas por 14 y 69 fiscales 
respectivamente, entre titulares y provisionales, 
por lo que nuestra población estuvo conformada 
por un total de 83 fiscales.

2.2. Muestra

La muestra estuvo conformada por 68 elemen-
tos (fiscales), su tamaño fue calculado bajo la 
premisa de un muestreo aleatorio simple. Dado 
que nuestro diseño es cuantitativo se realizó una 
encuesta utilizando un cuestionario compuesto 
por veintiséis preguntas, las mismas que estuvie-
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ron repartidas en dos grandes grupos. El primer 
grupo compuesto por diecisiete preguntas y co-
rresponde a la variable Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones y sus tres dimensio-
nes; el segundo grupo se encuentra compuesto 
por nueve preguntas y corresponde a la variable 
Desempeño Laboral y sus tres dimensiones. 

Con los resultados obtenidos de la encuesta se 
buscará corroborar la hipótesis sobre lo impor-
tante que resulta el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) para lograr 
un mejor desempeño laboral, con impacto direc-
to en la satisfacción de los ciudadanos. Respecto 
de las hipótesis específicas planteadas, estas se 
encuentran relacionadas con cada una de las di-
mensiones tanto para las TIC como para el Des-
empeño laboral.

Cabe señalar que el cuestionario fue autoadmi-
nistrado a cada uno de los fiscales que conforma-
ron la muestra. Debido a las circunstancias ac-
tuales producto de la pandemia del COVID-19, se 
optó por realizar las encuestas de manera virtual.

El procesamiento de los datos recolectados a 
través de la encuesta se inició con un control de 
calidad de los datos, luego se procedió con su 
codificación y finalmente su ingreso al software 
estadístico SPSS, donde fueron procesados para 
la elaboración de gráficos y tablas estadísticas 
necesarios para el análisis, así como los esta-
dísticos para poder dar respuesta a las hipótesis 
planteadas. Para el caso de las pruebas de hipóte-
sis se hizo uso de la técnica de baremación, que 
consiste en la suma de las puntuaciones directas 
obtenidas de cada encuestado para luego clasifi-
carlas en rangos definidos según sus percentiles 
y así poder aplicar la prueba chi-cuadrado.
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3. RESULTADOS

3.1. Estadística descriptiva

3.1.1. Dimensión técnica de la variable Tecnologías de la Información

Tal como señalan Hernández y Peña (2013), algo que caracteriza a esta dimensión son los conoci-
mientos disponibles, capacidades y destrezas necesarias que una persona debe de poseer para poder 
realizar cualquier tipo de tarea que le sea asignada, así como las competencias y habilidades que esta 
persona debe tener para garantizar el acceso a las aplicaciones informáticas y ser capaz de gestionar 
todo tipo de información de manera segura.

Figura 3. Resultados de Dimensión Técnica, de la variable Tecnologías de la Información

Interpretación: las respuestas obtenidas nos muestran que un 41% de los encuestados dijo estar en 
desacuerdo con el hecho de su dominio y conocimiento sobre el manejo de las TIC les es suficiente 
para realizar las labores que se le asignan, frente a un 22% que si está de acuerdo con esta afirmación 
y un 37% que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que repercute en el hecho de no 
promover o no investigar la existencia de nuevas tecnologías de la información.
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4.1.2. Dimensión ideológica o cultural de la variable Tecnologías de la Información

Tal como se definió en la parte conceptual, aspectos que describen a esta dimensión son la confianza 
en el uso y la interacción con las herramientas TIC, relacionadas con la seguridad de la información.

Figura 4. Resultados de la Dimensión Ideológica o Cultural de la variable Tecnologías de la Informa-
ción

 

Interpretación: en ese sentido, un 63% de los encuestados no se encuentra ni de acuerdo ni en des-
acuerdo frente a las afirmaciones que es seguro trabajar desde una computadora conectada a internet 
o el de guardar su información en la nube, en la red de la institución o el disco duro de la computadora. 
Del mismo modo se muestran en duda al momento de querer afirmar o no que la información que 
obtienen de los diferentes sistemas de la institución es confiable o que los sistemas o programas de 
la institución son seguros. Por otra parte, un tercio de los encuestados se encuentran en desacuerdo 
con dichas afirmaciones, mientras que solo un 6% se muestra de acuerdo.

4.1.3. Dimensión organizativa de la variable Tecnologías de la Información

Tal como lo señala Acevedo (2006), los aspectos que describen esta dimensión son planificación y 
gestión, para lo cual se formularon preguntas relacionadas con la mejora de la organización de sus 
actividades y tareas, con indicadores como el uso del correo electrónico, el uso de agendas de trabajo 
para la organización de las labores (audiencias, reuniones de trabajo, etc.) y el uso de herramientas 
ofimáticas on line.
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Figura 5. Resultados de la Dimensión Organizativa de la variable Tecnologías de la Información

Interpretación: al respecto un 52% de los encuestados no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuer-
do frente a las afirmaciones como que el correo electrónico o las herramientas de videollamadas son 
de utilidad para sus labores, así como que las TIC les permiten organizar mejor sus documentos, facili-
tando su búsqueda cuando son requeridos. Por otra parte, un tercio de los encuestados se encuentran 
en desacuerdo con dichas afirmaciones, mientras que un 17% se muestra de acuerdo.

4.1.4. Dimensión desempeño de tarea de la variable Desempeño Laboral

Siguiendo la teoría de Gorriti (2011), quien define el desempeño de tarea como aquel conjunto de 
comportamientos que generan un resultado para satisfacción de las responsabilidades que toma la 
organización, cuyo principal antecedente son las habilidades cognitivas (conocimiento, destreza y 
hábito), se buscó conocer la opinión de los encuestados respecto de si el uso de la TIC los ayuda a 
planificar mejor las tareas que le son asignadas y si les ayuda a gestionar mejor dichas tareas.
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Tabla 2. Resultados de la Dimensión Desempeño de Tarea de la variable Desempeño Laboral

Pregunta Respuesta Porcentaje

El uso de la TIC me ayuda a 
gestionar mejor las tareas que 

me son asignadas.

Total 100,0%

Muy de acuerdo 46,0%

De acuerdo 54,0%

Indiferente 0,0%

En desacuerdo 0,0%

Muy en desacuerdo 0,0%

El uso de la TIC me ayuda a 
planificar mejor las tareas que 

me son asignadas.

Total 100,0%

Muy de acuerdo 17,5%

De acuerdo 82,5%

Indiferente 0,0%

En desacuerdo 0,0%

Muy en desacuerdo 0,0%

Interpretación: al respecto, el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo con las afirmaciones que 
las TIC los ayudan a planificar mejor las tareas que le son asignadas y que les ayuda a gestionar mejor 
dichas tareas.

4.1.5. Dimensión desempeño contextual de la variable Desempeño Laboral

Tal como lo señala Díaz et al. (2012), no constituyen parte formal de rol del puesto, son más bien 
conductas que fomentan que se forme un ambiente de apoyo social y psicológico, como la voluntad 
del trabajador de realizar tareas que no le son asignadas o de ayudar y cooperar con el resto de sus 
compañeros en sus labores.

Figura 6. Resultados de la Dimensión Desempeño Contextual de la variable Desempeño Laboral
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Interpretación: los resultados obtenidos nos 
muestran que un 46% no está de acuerdo con 
las afirmaciones que las TIC contribuyen al tra-
bajo en equipo o que acuden a sus compañeros 
de trabajo para que lo ayuden en el uso de las 
TIC, tampoco con el hecho de que participan 
de capacitaciones sobre uso de herramientas 
TIC para mejorar su desempeño o que impulsan 
e investigan sobre nuevas TIC que los ayuden 
a mejorar su desempeño y el de su grupo. Úni-
camente un 21% se encuentra de acuerdo con 
dichas afirmaciones, mientras que un 33% no se 
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4. PRUEBAS DE HIPÓTESIS

4.1. Inferencia del Objetivo Principal

El objetivo principal de nuestra investigación fue 
determinar la importancia de las TIC en el des-
empeño fiscal, específicamente para el caso de 
las fiscalías especializadas en delitos de corrup-
ción de funcionarios de Lima, año 2020.

Tabla 3. Prueba chi-cuadrado para el Objetivo 
Principal

Valor df

Signifi-
cación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cua-
drado de 
Pearson

16,187a 4 ,003

Razón de 
verosimili-
tud

20,420 4 ,000

Asociación 
lineal por 
lineal

8,593 1 ,003

N de casos 
válidos

68

Interpretación: el “p” obtenido fue igual a 0.003, 
por lo que se rechaza la H0: Las TIC no son impor-
tantes para el desempeño laboral; por lo que se 
concluye que existe suficiente evidencia mues-
tral para afirmar que las variables TIC y Desem-
peño Laboral no son independientes; es decir 
que es cierto que las TIC son importantes para el 
desempeño laboral.

4.2. Inferencia del Objetivo Específico 1

El primer objetivo específico de nuestra inves-
tigación fue determinar la relación entre las 
TIC de la Dimensión Técnica y el desempeño 
de los fiscales. El resultado de la prueba chi-
cuadrado para determinar la existencia o no de 
independencia entre nuestras dos variables fue 
el siguiente.

Tabla 4. Prueba chi-cuadrado para el Objetivo 
Específico 1

Valor df

Signifi-
cación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cua-
drado de 
Pearson

30,382a 4 ,000

Razón de 
verosimi-
litud

33,978 4 ,000
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Asociación 
lineal por 
lineal

25,303 1 ,000

N de casos 
válidos

68

El “p” obtenido fue 0.000, por lo que se conclu-
ye que existe suficiente evidencia muestral para 
afirmar que las variables Dimensión Técnica y 
Desempeño Laboral no son independientes; es 
decir, es cierto que las TIC de la Dimensión Técni-
ca están relacionadas con el desempeño laboral.

4.3. Inferencia del Objetivo Específico 2

El segundo objetivo específico de nuestra inves-
tigación fue determinar la relación entre las TIC 
de la Dimensión Organizativa y el desempeño de 
los fiscales. El resultado de la prueba chi-cuadra-
do para para determinar la existencia o no de in-
dependencia entre nuestras dos variables fue el 
siguiente:

Tabla 5. Prueba chi-cuadrado para el Objetivo 
Específico 2

Valor df

Signifi-
cación 

asintóti-
ca (bila-

teral)

Chi-cua-
drado de 
Pearson

16,082a 4 ,003

Razón de ve-
rosimilitud

18,926 4 ,001

Asociación 
lineal por 
lineal

,022 1 ,882

N de casos 
válidos

68

El “p” obtenido fue 0.003, por lo que concluimos 
que existe suficiente evidencia muestral para 
afirmar que las variables Dimensión Ideológica 
y Desempeño Laboral no son independientes; 
es decir, es cierto que las TIC de la Dimensión 
Ideológica están relacionadas con el desempeño 
laboral.

4.4. Inferencia del Objetivo Específico 3

El tercer objetivo específico de nuestra investiga-
ción fue determinar la relación entre las TIC de la 
Dimensión Cultural y el desempeño de los fisca-
les. El resultado de la prueba chi-cuadrado para 
determinar la existencia o no de independencia 
entre nuestras dos variables fue el siguiente:

Tabla 6. Prueba chi-cuadrado para el Objetivo 
Específico 3

Valor df

Signifi-
cación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cua-
drado de 
Pearson

52,295a 4 ,000

Razón de 
verosimili-
tud

57,154 4 ,000

Asociación 
lineal por 
lineal

14,822 1 ,000

N de casos 
válidos

68
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El “p” obtenido es igual a 0.000, por lo que con-
cluimos que existe suficiente evidencia muestral 
para afirmar que las variables Dimensión Organi-
zativa y Desempeño Laboral no son independien-
tes; es decir, es cierto que las TIC de la Dimensión 
Organizativa están relacionadas con el desempe-
ño laboral.

5. DISCUSIÓN 

El objetivo general de nuestra investigación es 
poder determinar la importancia de las TIC en el 
desempeño de los señores fiscales pertenecien-
tes a las Fiscalías Especializadas en delitos de 
corrupción de funcionarios de Lima. Recordemos 
que nuestra muestra estuvo conformada por 68 
elementos (fiscales) y que las hipótesis especí-
ficas se encuentran planteadas en base a las di-
mensiones de las Tecnologías de la Información 
y del Desempeño laboral que se desarrollaron en 
el capítulo 2 de la investigación. 

Al respecto, los resultados nos mostraron que el 
100% de los encuestados estuvieron de acuerdo 
en que las herramientas tecnológicas a las que 
tenían acceso les permitían planificar mejor las 
tareas que les eran asignadas, además las ayudan 
a gestionar mejor su trabajo. Este resultado guar-
da relación con lo afirmado por Acevedo (2006), 
quien opina que el uso del correo electrónico, las 
agendas de trabajo y las herramientas ofimáticas 
online ayudarían en la planificación y gestión de 
las actividades y tareas que les son asignadas a 
los empleados por parte de sus empleadores.

En esa misma línea, Castilla (2003) opinaba que 
con el uso de las TIC las dificultades respecto al 
tiempo y espacio deberían verse disminuidas; sin 
embargo, los resultados obtenidos indican que 
el 52% de los fiscales no se encuentra seguros 
respecto de que el  correo electrónico, las video-
llamadas o las herramientas ofimáticas online los 
ayudan en mejorar la planificación y gestión de 
las actividades y tareas que les son encargadas, 
esto quizá porque aún encuentran dificultad en el 
manejo de estas herramientas o su conocimiento 
sobre las bondades que estas ofrecen son limita-
dos, lo que se pone de manifiesto con el hecho 
que solo un 22% de los encuestados manifestó 
que su dominio y conocimiento sobre el manejo 
de las TIC les era suficiente para realizar las la-
bores que se les asignan. En ese sentido Venka-
tesh et al. (2003) afirma que si queremos que las 
herramientas tecnológicas mejoren la producti-
vidad hace falta que estas sean aceptadas y uti-
lizadas por los empleados de la organización, ya 
que su sola implementación no es suficiente para 
mejorar el desempeño del trabajador.

Un aspecto por considerar debido a la nueva nor-
malidad que se vive producto de la COVID-19, es 
que los señores fiscales se han visto obligados al 
uso de las TIC para realizar sus actividades, pese 
a que ya estaban obligados por normativa supe-
rior, y no como una iniciativa propia, ya que un 
46% de los encuestados dijo no participar de ca-
pacitaciones sobre uso de herramientas TIC, más 
aún si tenemos en cuenta lo manifestado por 
Cabero et al. (2015), en el sentido de que la tec-
nología hoy cambia tan rápido que lo aprendido 
en el pasado será muy diferente a lo que se está y 
estará viviendo en el presente, ya que tal como lo 
menciona Guzmán (2003), el uso de la TIC se ha 
hecho indispensable en el área del derecho. Fi-
nalmente, a través de la estadística inferencial se 
pudo demostrar que en nuestro caso existe una 



109IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL DESEMPEÑO FISCAL REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 9(2): 93-112, 2021

relación entre el uso de las TIC y el desempeño 
laboral de los señores fiscales.

Respecto del primer objetivo específico plantea-
do en nuestro estudio, que busca encontrar si 
existe alguna relación entre la Dimensión Técni-
ca de las TIC y el desempeño de los señores fisca-
les, recordemos que dicha dimensión se soporta 
en el conocimiento que tienen las personas sobre 
uso de TIC, la investigación y actualización en 
TIC. Al respecto, los resultados obtenidos mues-
tran que el 41% de los encuestados afirmaba que 
su dominio y conocimiento sobre el manejo de 
las TIC no era suficiente para realizar las labores 
que le son asignados, quizá guarde relación con 
que al 52% de los fiscales, las TIC no les permiten 
mejorar en la organización de sus documentos, 
dando pie a lo manifestado por Martínez (2014), 
sobre que resulta necesario fortalecer las compe-
tencias del recurso humano en la institución, ya 
que un funcionario con habilidades para el ma-
nejo de las TIC será más eficiente en el desarrollo 
de sus labores y no terminar con herramientas 
TIC subutilizadas tal cual lo señala Vega  y Cañas 
(2016).

Respecto del segundo objetivo específico de este 
estudio, que es determinar la existencia de una 
relación entre la Dimensión Cultural de las TIC y 
el desempeño de los señores fiscales, recorde-
mos que los indicadores que representan esta 
dimensión son el uso de las TIC, la interacción, 
la confianza en las operaciones que con estas se 
realizan y la seguridad de la información. Al res-
pecto, los resultados nos muestran que el 63% 
dice no estar seguro si trabajar desde una com-
putadora conectada a internet, guardar su infor-
mación en la nube o el disco duro de la compu-
tadora es igual de segura, totalmente opuesto a 
lo manifestado por Robinson (2012), quien afirma 
que el avance y cambio de las TIC conlleva a un 

cambio de los valores y el comportamiento de las 
personas, siendo uno de esos cambios la confian-
za que debe existir en los servicios que ofrecen 
las TIC; sin embargo, solo un 6% se muestra de 
acuerdo con la confiabilidad y seguridad que las 
TIC ofrecen.

Respecto del tercer objetivo específico de este 
estudio, que es el determinar la existencia de una 
relación entre la Dimensión Organizativa de las 
TIC y el desempeño de los señores fiscales, esta 
se encuentra representada por los indicadores: 
uso del Correo electrónico; uso de herramien-
tas de ofimática online y organización y gestión 
haciendo uso de TIC. Tal como lo señala Martí-
nez (2014), todos aquellos servicios a los que te-
nemos acceso gracias al uso de las TIC, se con-
vierten en un medio indispensable para que las 
entidades puedan intercomunicarse interna y ex-
ternamente, lo que justamente podemos obser-
var al encontrar que el 100% de los encuestados 
consideran que los servicios de correo electró-
nico y de videollamadas son de utilidad para las 
labores que les son asignadas. 

CONCLUSIONES

Existe una relación directa entre el uso de las TIC 
y el desempeño laboral de los señores fiscales 
que pertenecen a las Fiscalías Especializadas en 
delitos de corrupción de funcionarios de Lima, 
existiendo consenso entre los fiscales respecto 
de que las herramientas tecnológicas les permi-
ten planificar mejor las tareas que les son asig-
nadas y que los ayudan a gestionar mejor su 
trabajo. Sin embargo, el hecho que un grupo de 
fiscales piensen que sus conocimientos sobre las 
TIC son limitados harían suponer que es la razón 
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por la que exista cierto grado de incertidumbre 
respecto del correo electrónico, videollamadas 
o herramientas ofimáticas online los ayudarían a 
mejorar la planificación y gestión de sus activida-
des y tareas.

Sin embargo, no tener un conocimiento ade-
cuado sobre el uso de las TIC, pese a existir una 
normativa que obliga a los fiscales a hacer uso de 
los sistemas que les ofrece la institución, además 
del poco interés en participar de capacitaciones 
sobre uso de herramientas TIC sería una de las 
causas sobre la incertidumbre de no poder afir-
mar que las tecnologías de la información los 
ayudarían a mejor su desempeño laboral.

La Dimensión Técnica de la variable Tecnologías 
de la Información está relacionadas de manera 
directa con el desempeño laboral de los señores 
fiscales de las Fiscalías Especializadas en delitos 
de corrupción de funcionarios. Sin embargo, úni-
camente dos de cada diez fiscales creen tener el 
suficiente dominio y conocimiento sobre el uso 
de las TIC que les permite realizar, de manera más 
eficiente las labores que les asignan, mientras 
que tres de cada diez mantienen en duda esta 
afirmación.

La Dimensión Organizativa de la variable Tec-
nologías de la Información está relacionada de 
manera directa con el desempeño laboral de los 
señores fiscales de las Fiscalías Especializadas en 
delitos de corrupción de funcionarios, existien-
do consenso entre los fiscales en que el uso de 
la TIC los ayuda a planificar mejor las tareas que 
son asignadas y a gestionar mejor dichas tareas. 
Además, internet es la TIC que usan con mayor 
frecuencia para realizar sus labores y se encuen-
tran altamente familiarizados con el uso de las 
videollamadas para realizar reuniones de trabajo.

La Dimensión Cultural de la variable Tecnologías 
de la Información está relacionadas de manera 
directa con el desempeño laboral de los señores 
fiscales de las Fiscalías Especializadas en delitos 
de corrupción de funcionarios de Lima. Sin em-
bargo, seis de cada diez fiscales no están conven-
cidos del todo respecto de la seguridad y confia-
bilidad que ofrecen las TIC. 
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