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Resumen  

Esta0investigación planteó6como objetivo7principal: Determinar cómo se 

relacionan el Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de 

la ley SERVIR en una Red de Salud 2021, para la recopilación de informaciones se 

aplicó los respectivos8instrumentos apropiadamente validados y con una 

confiabilidad para la variable1 de 84.9% y para la variable2 de 86.8%, para que se 

pueda emplearla con la encuesta a nuestra población censal establecida en 45 

trabajadores, con una estructura metodológica, en mérito a los resultados respecto 

al Rho de Spearman, se observa que el índice de Sig. fue de 0,011 y este es menor 

a 0.05, el grado de correlación fue de 0,377  de Rho de Spearman, con una 

correlación positiva moderada. Además, el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario fue percibido como regular en un 55.56% en los trabajadores de una 

Red de Salud de Lima, mientras que el el Régimen Disciplinario se encuentran con 

un bajo nivel en un 64,44%, aceptándose la hipótesis formulada, existiendo relación 

directa entre ambas variables (Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen 

disciplinario). Concluyéndose que, mejor sea el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario mejor sanción para el Régimen disciplinario de la ley SERVIR en la 

institución analizada.  

Palabras claves: Regímenes Laborales, funcionarios y servidores públicos, 

secretaria técnica.  
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Abstract  

This investigation raised as main7objective: To determine how the Disciplinary 

Administrative Procedure and disciplinary regime of the SERVIR law in a Health 

Network 2021 are related, for the collection of information, the respective 

8appropriately validated instruments were applied and with a reliability for variable1 

of 84.9% and for the variable2 of 86.8%, so that it can be used with the survey of 

our census population established in 45 workers, with a methodological structure, 

in merit of the results regarding Spearman's Rho, it is observed that the Sig. index 

was 0.011 and this is less than 0.05, the degree of correlation was 0.377 

Spearman's Rho, with a moderate positive correlation. In addition, the Disciplinary  

Administrative Procedure was perceived as regular by 55.56% in the workers of a  

Lima Health Network, while the Disciplinary Regime is found to be at a low level by 

64.44%, accepting the formulated hypothesis, with direct relationship between both 

variables (Administrative Disciplinary Procedure and disciplinary regime). 

Concluding that, the better the Disciplinary Administrative Procedure, the better 

sanction for the Disciplinary Regime of the SERVIR law in the analysed institution.  

Keywords: Labor Regimes, officials and public servants, technical secretary. 
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 I.  INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, en todo el sistema judicial del mundo han conservado la postura 

de la unidad de la función sancionadora por parte del estado, estimando como un 

poder absoluto que se manifiesta en mérito del derecho en sus ramas penal y 

Administrativo Sancionador. Concordantemente con estos cuerpos normativos, se 

encuentran arraigados a la jurisprudencia constitucional, donde enaltece el ius 

puniendi por parte del Estado en la facultad que le ostenta de aplicar sanciones 

administrativas, involucrando las actuaciones más incisivas de la Administración.  

El ILPES (Instituto Latinoamericano y del caribe de Planeación Económica y 

Social), tiene como propósito asistir a los Estados en materia de gestión pública, 

realizando un estudio en el año 2020, determinando que los países de México y 

Colombia, han tenido un índice exorbitante respecto a los agravios perpetrado por 

los trabajadores estatales, que asciende a unos 17 mil procesos administrativos, 

mientras el país con menos faltas administrativa que fueron investigadas durante el 

2020, es Uruguay con 1253 procesos administrativos, acreditando con esto, que las 

faltas administrativa es una consecuencia de la contratación de personales que no 

cuentan con el perfil idóneo para el cargo que se le asigna (Concha, 2021).  

En el país, a través del informe técnico por parte de SERVIR (2021), 

determinaron que se ejecutaron 6489 procedimiento administrativos a nivel 

nacional contra los funcionario y servidores de las instituciones del Estado, entre 

ellas, el 45% de las denuncias fueron archivadas en su etapa instructiva, mientras 

que el 25% nunca abrieron la tramitación respectiva para el inicio de la instrucción 

por más que existían las notas informativas que se presentaban elementos 

probatorios y argumentos sólidos de alguna indisciplina o acciones graves que 

perjudican los intereses públicos; además, el 10% fueron declarados absueltos en 

el tribunal Civil; y por último, solamente el 20% fueron debidamente sancionados; 

demostrando con ellos  la ineptitud e ineficiencia por parte de la Secretaria Técnica 

considerados como el ente encargado de la instrucción en el transcurso del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, y los vacíos continuos que presenta 

dicho cuerpo normativo que recaen en sus etapas de instrucción y sancionador.  

Entonces, como se pone en evidencia en las instituciones del Estado, 

especialmente en el sector Salud, es considerada como una institución valiosa para 

el desarrollo y protección de nuestra localidad; y esta se encuentra abarcado por  
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personal entre servidores y funcionarios que poseen diferentes regímenes laborales 

y que normalmente perpetran acciones anti disciplinarias entre leves y graves que 

perjudican las instituciones públicas, ya que en un reporte del órgano central se 

evidenció que la Secretaria Técnica no vienen cumpliendo con las expectativas de 

primero, investigar, recaudar elementos probatorios, calificarlos y por último de 

sancionar debidamente al personal responsable. Además, este informe, realizado 

por el órgano administrativo rector, arrojó que el 65% del personal investigado, 

solamente se sanciono al 8%, quedando en una impunidad administrativa.   

Morón (2017) señaló que la administración establece y se ampara en el 

interés estatal mediante el empleo de una sanción y esta diligencia asume mayor 

importancia cuando se refiere al idóneo funcionamiento de la organización y del 

servició público. Este asunto, no es superficial, porque la resolución sancionadora 

se encuentra direccionada a algún funcionario o servidor que se encuentra en esta 

esfera, basándose en el principio de legalidad. De la sanción a imponer a los 

trabajadores estatales se tiene como expectativa corregir la disciplinas y éticas de 

quienes la gestionan los intereses y recursos estatales en el marco de un derecho 

sumamente especial, propio del derecho público.   

Adicionalmente a esto, en el transcurso de la vigencia de la norma respecto 

al Servicio Servir, del 2014, mediante la Ley 30057 y su respectivo reglamento 

arraigado en el D. S. N° 040-2014-PCM, representando un ideal imprescriptible 

para la innovación en la gestión estatal de nuestro país, con los órganos creados 

por medio de esta ley, El órgano rector del servicio civil posee una competencia 

para resolver cuestiones indisciplinarías recaída en el personal con sus diferentes 

regímenes laborales como los Decretos 276, 728, 1057 (CAS) que se asocian con 

el Estado en virtud al trayecto procedimental del servicio civil, a la valoración, al 

avance a la escalamiento laboral, al sistema disciplinario y la culminación del 

vínculo laboral. Esta ley, se origina con el fin de mejorar la atención que ofrecen los 

trabajadores estatales y el mejoramiento de las funciones que desempeña en todos 

los grados jerárquicos del gobierno. Sin embargo, la incorporación de este nuevo 

régimen es paulatina y las instituciones deben, entre otras exigencias, ajustar sus 

instrumentos de gestión para preservar un tránsito disciplinario exitoso.   

Es importante, también resaltar, y sin ser menos importante que el flagelo de 

la corrupción tan impactante en el Estado, deriva una investigación penal y 

disciplinaria, que normalmente afecta a la imagen de la administración pública, en 

la falta de ética y de rigor axiológico, especialmente de los que laboran en el interior 
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de sus instituciones perjudicándola gravemente y sobre eso acarreando como 

consecuencia el repudio social de sus gestiones, por eso que los procedimientos 

administrativos disciplinario es diferente que la sanción respectiva en el derecho 

penal  (Linares, 2018).  

Como problema general se tuvo: ¿Cómo se relacionan el Procedimiento  

Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de 

Salud, 2021? y como problemas específicos 1: ¿Cuál es la relación que existe 

entre la fase instructiva y régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de 

Salud, 2021?, como problema específico 2: ¿Cuál es la relación que existe entre la 

fase sancionadora y el régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de Salud, 

2021?, y por último como objetivo específico 3: ¿Cuál es la relación que existe entre 

la fase impugnatoria y el régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de 

Salud, 2021?  

Como justificación práctica, tenemos que, determinar si el proceso 

administrativo disciplinario aplicado con la Ley Servir, sufre de ciertos 

inconvenientes legales e ineficacia de sus operadores, que producto de estas 

razones muchos servidores y funcionarios públicos se encuentran impunes por las 

faltas que cometieron dentro de los organismos del Estado. Como parte 

fundamental en el procedimiento, la secretaria técnica de las instituciones, padece 

el golpe de ciertas actitudes ineficientes que conllevan a no cumplir idóneamente 

con sus competencias como una previa evaluación de la denuncia, el apoyo y 

asistencia en la instrucción y durante el proceso por las autoridades competentes, 

debido que muchos de los casos no son investigados, archivados y algunos 

prescritos, teniendo por efecto una impunidad en las faltas de los trabajadores del 

Estado.  

El órgano a cargo de la instrucción, la secretaria técnica, según lo que se 

refiere la norma debe de ejercer las correctas investigaciones para el desarrollo de 

sus competencias como son: la prevaloración, la colaboración y el auxilio a los 

responsables de la investigación y sanción de la institución administrativa, 

precaviendo y conservando que las perpetraciones de los agravios administrativos 

no prescriban y en efectos queden totalmente sin ser sancionados ante el sistema 

Estatal.   

Velásquez (2021) fundamentó en relación a los empleados públicos no 

ejercen sus obligaciones y exigencias contractuales causan un agravio de carácter 

administrativo que será susceptible a investigación y después si es culpable 
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sancionada o si es inocente absuelta; también teniendo la posibilidad de aplicar 

algún recurso impugnatorio administrativo; debido a ello, si la institución no obedece 

a su competencia sancionadora ocasionaría un alto índice de insatisfacción en la 

ciudadanía y se no se lograría con la modernización del Estado, como parte del 

objetivo más importante dentro de la administración.    

Con lo concerniente en la justificación social se procederá a brindar 

aportes esenciales respecto a la secretaria técnica, identificando las deficiencias en 

una Red de Salud por la cual existe un declive en los procesos administrativos 

sancionatorios que conllevan una inmensa cantidad de casos archivados y otros 

que no son abiertos las investigaciones.   

Asimismo, la presente investigación se justifica de forma metodológica 

mediante Quezada (2015) sostuvo que, como primer paso para la aplicación de la 

base metodológica, se encuentra acompañada de la elaboración de instrumentos y 

la identificación de las técnicas más idóneas para el enfoque cuantitativo, que 

tendrán como único fin la recolección de información que después serán fluctuadas 

respectivamente, que se representarán a través de los gráficos producto del 

SPSS24, que nos proyectará el nivel de relación de las variables (independiente y 

dependiente). Acompañado a esto, se aplicará una investigación fundamentada, de 

nivel correlacional y con un diseño de clase no experimental.  

Como justificación teórica, respecto a la primera variable de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, tenemos a Morón (2017) indicando 

que, el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) es el conjunto de etapas 

(Instrucción, sancionadora e impugnación) y diligencias determinadas por la 

Gestión estatal para cumplir su función sancionatoria de carácter disciplinaria por 

la existencias de una y muchos agravios a los reglamentos internos o actos de 

indisciplinas que son perpetrado por los trabajadores estatales y en el hecho de que 

se corrobore  su concurrencia se debe de ejecutar una sanción proporcional. Se 

comprende que el PAD tiene por objetivo establecer la presencia de la 

responsabilidad administrativa de los trabajadores estatales de las instituciones del 

Estado.   

En lo que respecto al segunda variable tenemos a Jara (2020) apeló a su 

conocimiento señalando que el régimen disciplinario está incorporado por las 

obligaciones y prohibiciones que se encuentran supeditados los servidores y 

funcionarios comprendidos en los diversos tipos de regímenes laborales estatales 

como la: Carrera Administrativa, Régimen de Actividad privada y Contratación 
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administrativa de servicios) de algún organismo público, los agravios que se 

cometan, las sanciones que son empleados, las circunstancias que son agravadas 

y atenuadas, entre otros.  

Como objetivo general nos basamos en Determinar cómo se relacionan el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley SERVIR 

en una Red de Salud, y como objetivos específicos 1: Analizar cuál es la relación 

que existen entre la fase instructiva y el régimen disciplinario de la ley SERVIR en 

una Red de Salud, 2021, como Objetivo específico 2: Establecer cuál es la relación 

que existen entre la fase sancionadora y el régimen disciplinario de la ley SERVIR 

en una Red de Salud, 2021, y por último objetivo 3: Determinar cuál es la relación 

que existen entre la fase impugnatoria y el régimen disciplinario de la ley SERVIR 

en una Red de Salud, 2021.  

Como hipótesis general se tuvo el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario se relaciona con el régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red 

de Salud, 2021, y como hipótesis específicas 1: Existe relación directa entre la 

fase instructiva y el régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de Salud, 

2021, como hipótesis específico 2: Existe relación directa entre la fase 

sancionadora y el régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de Salud, 

2021; y como último hipótesis 3: Existe relación directa entre la fase impugnatoria 

y el régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de Salud, 2021  

  

  

  

  

  

  

 II.  MARCO TEÓRICO  

Como antecedentes nacionales se tuvo a Carhuamaca (2022) tuvo con objetivo 

general: Establecer la asociación entre el PAD y el régimen disciplinario en la 

Dirección municipal de Agricultura de Huánuco, 2021, se desarrolló una base 

metodológica de carácter cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, de 

diseño transversal, de alcance relacional. Concluyéndose que, la vinculación que 

existe entre el la variable independiente y dependiente  tiene un grado de 
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correlación que oscila en un 0.748, que tiene como consecuencia una relación 

significativa, producto de este resultado es necesario indicar que la correlación se 

interpreta, que el procedimiento administrativos disciplinario, no se aplican 

correctamente en contra de los funcionarios públicos quedando totalmente en 

impunidad a consecuencia de sus comportamientos arbitrarios en la DIREAGRI de 

la ciudad de Huánuco.   

Espinoza (2020) sustentó como objetivo general: Analizar el cumplimiento 

del PAD en la injerencia de los regímenes laborales del servicio civil, se desarrolló 

una base metodológica, de carácter cuantitativo, con un tipo de investigación 

dogmática, de diseño transaccional, con un alcance explicativo. Concluyéndose 

que, El procedimiento administrativo Disciplinario que se aplican los secretarios 

técnicos determinaron que en un 75% son ineficientes, debido que algunos 

procesos se encuentran archivados, generando consigo un alto índice de 

impunidad; mientras que un 80% precisan que el órgano de emitir justicia del 

servicio Civil, no resuelve acorde de la norma establecida, prácticamente en 

beneficio de los trabajadores estatales que a las instituciones del Estado. 

Exhibiéndose un grado de deficiencia en la normativa de los procedimientos 

disciplinarios en las contrataciones del Estado.  

Osores (2021) sustentó como objetivo general:  Analizar la incidencia de la 

capacidad del secretario técnico en los PAD realizados en el Municipio de Santa 

Rosa, en el año 2019, se desarrolló una base metodológica, de carácter 

cuantitativo, con un tipo de investigación básica, con un diseño Transaccional, con 

un alcance explicativo. Se concluyó que, en ambas unidades de estudios existe 

un alto índice de correlación de Rh de Pearson R = 0,875, que quiere decir que a 

mejor fase sancionadora en los procesos  administrativos disciplinarios 

sancionador, mayor será la falta de idoneidad aplicado por los secretarios técnicos, 

demostrando con ellos un grave problema dentro de la norma debido que existen 

ciertos vacíos  como el nivel sancionador donde regularmente es que se produce 

los archivamientos amparando algunas conductas deshonrosas por parte de los 

funcionarios.  

Rugel (2020) sustentó como objetivo general: Explicar la relación de las 

fases del procedimiento administrativo sancionador y las contrataciones del Estado, 

en dos municipalidades del Callao, 2020, se desarrolló una base metodológica, 
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de carácter cuantitativo, de tipo básica, con un diseño de clase transversal.  Se 

concluyó que, en mérito del objetivo planteado, respecto al procedimiento 

administrativo sancionador, en la comuna referida se halla un grado de 

insatisfacción por la falta de sanciones impuestas por el tribunal competente de la 

Ley Servir. Asimismo, se observa una relación moderada de Spearman R= ,536. 

En efecto, la existencia que los regímenes contractuales donde se desarrollan 

laboralmente en el estado se encuentran un procedimiento disciplinario deficiente. 

Por eso que resulta importante desarrollar políticas administrativas y fiscales para 

un mejor desempeño esta ley.  

Aguilar y Justo (2017) sustentaron como objetivo general: Identificar la 

vinculación del proceso disciplinario castigador de la Ley servir y los regímenes 

laborales en la Red de Salud de Chupaca, 2017, se desarrolló una base 

metodológica, con un enfoque mixto, de tipo fundamentada, de diseño 

transaccional, de nivel correlacional descriptivo. Se concluyó que, respecto a la 

primera variable procedimiento disciplinario sancionador existe una desaprobación 

de 85% debido que no puede tramitar debidamente el procedimiento, mientras que 

los regímenes laborales cuenta con un análisis descriptivo en un 75% que cometen 

una infinidades de faltas graves y leves; mientras que el análisis correlacional se 

produce en un ,0824 de R de Spearman  existiendo un alta relación significativa 

entre las variables, precisando que a más procesos administrativos sancionador 

más procesos en los regímenes laborales no son tramitados debidamente por la 

secretaria Técnica de la red de salud de Chupaca.   

Como antecedentes Internacionales se tuvo a Padilla (2021) sustentó 

como objetivo general: Analizar el derecho administrativo disciplinario y los 

procesos consumados en Colombia, se desarrolló en una base metodológica, de 

carácter cuantitativo, con un tipo de investigación básica, de diseño no 

experimental, con un alcance de clase explicativo. Se concluyó que, al obtener 

datos de tipo no paramétricos, así como con la configuración de datos, como la   

manera de corroborar la hipótesis fue empleada a través de la ejecución de Shapiro 

Wilk y Rho Spearman, arrojando que existe una influencia relativa, entre el PAS, en 

relación a los procedimientos archivados en la administración pública en Colombia, 

eso debido a lo representado por los hallazgos conseguido por el Shapiro Wilk, 

determinándose en un 0,985, con una relevancia importante de 0.656 que 

representa el 5% de la representatividad del estándar. La fase sancionadora del 
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derecho disciplinario está conformada por una diversidad de niveles procedimental, 

que denota ciertas irregularidades que tendrán que ser subsanada para una mayor 

desarrollo y óptimos resultados.  

Mondragón (2020) sustentó como objetivo general:  analizar el PAS y su 

intervención judicial en mérito de la función estatal, se desarrolló una base 

metodológica, de carácter cuantitativo, con un tipo de investigación básica, con un 

alcance explicativo, teniendo un diseño de clase transversal. Se concluyó que, el 

R de Spearman arrojo un R = ,769 comprendiendo la existencia de una relación 

relevante entre el PAS y la intervención judicial, de este modo inferencialmente se 

precisa que es indispensable incorporar acciones que conlleven una mejor 

aplicación de la normativa para desarrollar calificaciones, investigaciones, 

aplicaciones y sanciones correctas en los procesos de falta contra los trabajadores 

estatales. Se descubren que el PAS no cuenta con un control judicial necesario 

para la imposición de sanciones.   

Díaz y Uruzua (2021) sustentaron como objetivo general: Examinar los PAS 

aplicados en Chile una norma que transgrede el principio del debido proceso como 

derecho fundamental, se desarrolló una base metodológica, de carácter 

cuantitativo, con un tipo de investigación dogmática, con un alcance de clase 

explicativo, con un diseño transversal. Se concluyó que, los procedimientos 

administrativa disciplinaria que se practica en Chile, cuentan con un grande vacío 

legal que solo ayuda a la producción de la impunidad, donde prevalece una alta 

significancia nominal superior a = 0,05, corroborando que los PAS en Chile se 

exhiben a través de una repartición normal, debido que en conformidad a Shapiro 

– Wilk se alcanza un valor de 0.3482, asumiendo la relación elevada representada 

en la prueba de Pearson prueba de R. = 0.9861. De este modo se establece que, 

la etapa sancionadora de los procesos administrativos disciplinarios en Chile se 

practica erróneamente por la inaplicación indebida de la norma, ocasionando 

impunidad.   

Méndez (2017) sustentaron como objetivo general:  Analizar la asociación 

del principio del debido proceso y los medios contractuales en el PAS, se desarrolló 

una base metodológica, de carácter cuantitativo, con un tipo de investigación 

básica, con diseño de clase transaccional, con un alcance Descriptivo. Se concluyó 

que, el procesamiento sancionador de la administración pública produce ciertos 
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errores que provocan una serie de irregularidades durante la aplicación en la 

impartición de justicia disciplinaria del Estado. Pese a ello gracia a la manifestación 

de lo nuestra población abarcada por los funcionarios públicos en un 85% indicaron 

que no se han llevado un debido procedimiento. Adicionalmente, el Rho de 

Spearman arroja un r = 672, cuyo valor demuestra que se deben de tomar medidas 

para el buen desarrollo en la fase instructiva del procedimiento sancionar para que 

se sanciones las faltas cometida contra la administración pública.   

Méndez (2019) sustentó como objetivo general: Establecer la importancia 

de los procedimientos administrativo disciplinarios en las contrataciones laborales 

del Estado Ecuatoriano, se desarrolló una base metodológica, de Carácter mixto, 

con un tipo de investigación pura, con diseño de clase transaccional, con un alcance 

explicativo. Se concluyó que, los procedimientos administrativa disciplinaria en 

Ecuador no se aplica para poder regular y procesar las faltas cometidas por sus 

trabajadores generando una gran relevancia directa de R de Pearson de 0,823 con 

las contrataciones laborales debido que ayudará a una óptima gestión pública, 

llegando a establecer que un procedimiento administrativo logrará un mejor control 

de las personas que encuentre con contratos en el estado.  

La primera variable procedimiento administrativo disciplinario se 

encuentra amparada con un teórico base representado por Morón (2017) 

indicando que el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) es el conjunto de 

etapas (Instrucción, sancionadora e impugnación) y diligencias determinadas por la 

Gestión estatal para cumplir su función sancionatoria de carácter disciplinaria por 

la existencias de una y muchos agravios a los reglamentos internos o actos de 

indisciplinas que son perpetrado por los trabajadores estatales y en el hecho de que 

se corrobore  su concurrencia se debe de ejecutar una sanción proporcional. Se 

comprende que el PAD tiene por objetivo establecer la presencia de la 

responsabilidad administrativa de los trabajadores estatales de las instituciones del 

Estado.  

Las dimensiones que provienen de nuestra variable Procedimiento 

administrativo sancionador propuesto por Morón (2017) son: Fase instructiva, 

Fase Sancionadora y Fase impugnatoria.  

Dimensión 1: Morón (2017) precisó que la fase de instrucción comienza 

con el emplazamiento de la formalización de cargos, con los primeros elementos 

probatorios que tienen la calidad de suficientes. Dicho emplazamiento surge validez 



 

10  

  

cuando de proporciona directamente dicha acusación física, o se le emplace en el 

domicilio real del trabajador transgresor.   

En esta etapa, el trabajador infractor puede asumir su responsabilidad   de 

modo voluntario y realizar la cancelación proporcional de la multa, o caso contrario, 

puede cuestionar los cargos que se le imputan durante los cinco días hábiles 

después de su emplazamiento, con los fundamentos y medios probatorios que crea 

adecuados ante el órgano instructor. Asimismo, se encuentra facultada para 

requeriré una ampliación del plazo para el cuestionamiento de los cargos hasta 

antes de la Resolución final (Morón, 2017).   

Al concluir esta etapa, se exhibirá un informe final de investigación en que 

contendrá la norma que lo ampara su decisión, tanto en la sanción como en el 

archivamiento, contando también con las medidas administrativas respectivas. Esta 

decisión puede ser apelable presentando los descargos pertinentes dentro de los 

cinco días hábiles después de su emplazamiento, enviándose el informe final de 

investigación a la autoridad decisoria que en su evaluación tendrá por bien requerir 

diligencias complementario o resolver lo sentenciado (Morón, 2017).   

Dimensión 2: Morón (2017) indicó que en la etapa sancionadora  

comienza con la emisión de la resolución final, la cual está sujeta a la imposición 

de la sanción y las posiciones administrativas respectivas.  En el efímero hecho que 

no hay una autoría administrativa, resulta el archivamiento pertinente debido a la 

falta de imputación y medios probatorios. Cuando se reconoce el agravio cometido 

se dicta una resolución, la cual será ejecutada cuando ostente la calidad de 

consentida o se termine el tratamiento administrativo.   

Dimensión 3: Morón (2017) sostuvo que, en la etapa Impugnatoria, 

después de cada actuación que pueda resultar ajeno a la pretensión de cada parte 

en el procedimiento administrativo dentro del plazo de los cinco días hábiles, 

llegando la apelación como el recurso más aplicado u optar a la vía judicial como 

ultima ratio.  

Por otro lado, Boyer (2017) señaló que todas las condiciones del acto 

administrativo, deben de reconocer un criterio claro y expuesto sobre la legitimidad 

y este mismo no es compartido por la integridad de la ideología, puesto que se 

encuentra distinto de ser uniforme, generalmente se plantea que todo acto dentro 

de la administración una vez que su contenido sacia las necesidades publicas 

atiende también a un interés público en beneficio de los administrados.  
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Es conveniente el acto administrativo, de forma en que es viable confundirlo 

con la legitimidad, se puede decir que es el mérito de conveniencia de un acto 

administrativo del vicio del mérito involucrando la aplicación no oportuna o 

problema, que procede de la equivocada respecto al fin publica, fijada, o 

perseguida. En síntesis, es la voluntad en donde se puede señalar que un acto 

administrativo debe de contener dignidad y legitimidad cuando busca satisfacer las 

necesidades públicas (Cansino, 2021).  

Según lo descrito líneas previas, es la autoridad del servicio civil que instituye 

a los técnicos una autoridad de la entidad, mismos que no forman parte de la oficina 

de recursos humanos, pero las propiedades de las funcionalidades tienen que 

laborar en general a la asistencia de otras funciones.  

En medio de las funcionalidades de la secretaria técnica Morón (2017) 

sostuvo que en aproximaciones se reciben las denuncias verbales por las mismas 

personas, también se pueden recibir por escrito de los terceros o los reportes 

distintos en la entidad, generando que haya luego reservas del caso, por lo menos 

con exposición estricta y clara de hechos concretos. Es por ello, que se debe 

suscribir requerimientos de información y documentación de servidores civiles.   

Producir un informe adecuado responde a que tiene diferentes resultados, 

tales como el sustento o el origen del génesis del método identificando una sanción 

clara para aplicarse sobre una actividad administrativa ilegitima. Dentro de un 

proceso administrativo sancionador se debe de evaluar la manera de probarse, 

puesto que a lo largo de este proceso administrativo es importante que se debe de 

documentar la actividad a probarse, llevando a cabo el plan de la resolución de 

inicio del procedimiento administrativo y de ser esa la situación plantear una 

cautelar si es que es prudente (Retamoso, 2015).  

Morón y Aguilar (2017) acotaron que comenzar de oficio, las averiguaciones 

que corresponden delante de una presunta comisión de una falta, el hecho de 

divulgar que no hay un sitio de tramite ni una incriminación que luego responden a 

averiguaciones, sino que se debe de considerar que no hay indicios suficientes para 

el ofrecimiento del sitio de la cobertura de un procedimiento disciplinario.  

Según Acevedo (2019) apuntó que no es raro que un creador haya 

considerado la identificación de los precedentes del derecho en el planeta romano, 

debido a que seguramente es más convincente considerar el momento de aparición 

en donde se produjo cuando el Estado ha podido averiguarse agudamente.  
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Ante el actuar régimen disciplinario los servidores públicos tienen que regirse 

bajo la ley vigente, es decir la ley 30057 con la finalidad de que el cumplimiento de 

esta ley no conlleve a la adulteración, ni la omisión de las funciones que 

corresponden, puesto que también se debe de tener en cuenta de que los 

funcionarios son los representantes de ciertas entidades y están obligados a cumplir 

con funciones claras, y en caso de su incumplimiento son esos mismos funcionarios 

los que van a tener inconvenientes con el aspecto legal.  

El Ministerio de justicia y derecho humanos (2015) apuntó que el 

procedimiento administrativo es regulado claramente con el objetivo de que se 

pueda afrontar un desorden generado en el momento de efectuar la responsabilidad 

administrativa disciplinaria para los diferentes regímenes laborales que existen 

inmersos en la administración pública. Es entonces que los representantes 

funcionarios deben de cumplir con sus funciones en cumplimiento con la ley, y en 

caso de su omisión tendrían que pasar por un proceso administrativo sancionador.  

Lo antes considerado da como aplicación un procedimiento administrativo 

disciplinario, es decir el incumplimiento, tal como se señala en el articulado del 

reglamento, todas las personas que consideren que han cometido una falta 

disciplinaria, primero pasan a una revisión en la secretaria técnica, sin pasar todavía 

por el procedimiento penal, debido a que no se ha agotado la vía administrativa. Es 

entonces que la denuncia puede ser considerada como un reclamo o queja al inicio, 

pudiéndose efectuar de manera oral o escrita. Es por ello que la secretaria técnica 

tramita la denuncia y brinda la respuesta al denunciando en un plazo de 30 días 

hábiles.  

En los casos en que se compruebe la existencia de alguna denuncia de parte 

del administrado, y este se da como lugar tras la apertura de un procedimiento 

disciplinario, después de la investigación correspondiente, son las entidades 

quienes comunican los resultados al denunciante, mismo que no formaría parte de 

un procedimiento disciplinario, sino como un colaborador de la administración 

pública (Cassagne, 2015).  

En ese lineamiento, todo proceso administrativo pasa primero por una 

entidad fiscalizadora, quien se encargaría de realizar la investigación 

correspondiente previa con la finalidad de considerar la veracidad sobre la comisión 

de la falta, de ese modo en casos en donde se aprecie la documentación que 

sustenta la denuncia que no se cumpla con requerimiento (Moronte, 2014).  
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De esa manera, Águila (2016) consideró que era aceptable el método 

disciplinario en la secretaria técnica, ya que la misma efectúa una averiguación 

previa para descubrir indicios de autenticidad sobre la comisión de la ausencia 

disciplinaria. De esta forma se ejemplifica en los casos en donde se sustentan las 

acusaciones inconclusas, mismas que necesitarían una situación de proclamo y de 

acusación formada.   

Morón (2017) consideró que, si transcurridos el plazo de dos días hábiles se 

requiere al órgano competente, y no se pronuncian debidamente, entonces esa 

prorroga se acepta con un plazo de 5 días más, mismos que se configuran desde 

el día siguiente del momento del plazo inicial.  

La segunda variable procedimiento régimen disciplinario se encuentra 

amparada con un teórico base representado por Jara (2020) apeló a su 

conocimiento señalando que el régimen disciplinario está incorporado por las 

obligaciones y prohibiciones que se encuentran supeditados los servidores y 

funcionarios comprendidos en los diversos tipos de regímenes laborales estatales 

como la: Carrera Administrativa, Régimen de Actividad privada y Contratación 

administrativa de servicios) de algún organismo público, los agravios que se 

cometan, las sanciones que son empleados, las circunstancias que son agravadas 

y atenuadas, entre otros.  

Las dimensiones que provienen de nuestra variable Régimen 

disciplinario Jara (2020) son: Carrera Administrativa, Régimen de Actividad 

privada, Contratación administrativa de servicios.  

Dimensión 1: Jara (2020) sostuvo que la carrera administrativa D. Leg. 

276 que es un: que: Cumulo de principios, mecanismos y procedimientos que 

alinean el ingreso, con un carácter directo de prestar servicios constantes dentro de 

la administración estatal  

Dentro de un sistema de administración se considera el profesionalismo de 

los funcionarios dentro de la Gestión pública, con el fin de subir la productividad y 

la calidad de estos servicios de índole público (Huamán, 2019).  

La carrera administrativa es una regulación de ley, es decir para efectuar la 

regulación de un ingreso, tanto como los derechos y los deberes deben de estar 

inmersos en esta carrera para los funcionarios representantes de los cargos 

políticos.  

El reconocimiento desde un punto de vista constitucional lleva en 

direccionamiento de que la carrera administrativa cuenta con segmentos 
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diferenciados, del mismo modo que se forjan en base a un cumulo de 

procedimientos en miras al progreso y a subir de escalón.  

Del Río (2019) consideró que para que se dé la carrera administrativa de 

manera obligatoria se debe de efectuar por medio de un concurso público de 

méritos. Es así que, dentro de la situación de los servidores que son considerados 

como nombrados, la unión se da por el grado inicial del cumulo ocupacional al cual 

este sujeto estaría postulando.  

La carrera administrativa logra que todo colaborador ligado a la 

administración pueda conocer la ruta de su crecimiento personal, del mismo modo 

facilita que una entidad pueda identificar a los más talentosos.   

SERVIR (2015) se precisa que la capacitación dentro de la carrera 

administrativa, es por ello que la capacitación es un requisito esencial para luego 

considerar aspectos de promoción de las bases de la carrera. Del mismo modo, se 

considera la constitución del derecho de servidores puestos en que cada institución 

debe de considerar un objetivo, y lograr que todo su personal se encuentre 

identificado con ese objetivo en concreto.  

Díaz (2019) apuntó que se debe de normalizar el ascenso en la carrera 

dentro de la administración pública, puesto que actualmente se prohíbe una 

promoción meramente autonómica que se instituye en la ejecución de hasta 2 

concursos anuales de mérito para asenso, lo que puede por un lado ser aún más 

controlado, sin embargo, también cabe la posibilidad de que los sujetos que deseen 

mejorar o avanzar ascendiendo, se verán limitados a los vacantes que haya como 

limitaciones.  

Es decir, cuando un sujeto que está efectuando actividades dentro de la 

administración, se ve inmerso en una situación de estancamiento profesional, 

lógicamente va a tener el deseo de ascender y seguir adelante en la carrera 

administrativa, sin embargo el mismo Estado puede poder serios límites al realizar 

postulaciones cada cierto tiempo, generando que ellos se vean en la situación de 

esperar después de una postulación cada año o seis meses para poder lograr sus 

metas profesionales, lo que implica también limitaciones para algunos funcionarios 

públicos.  

SERVIR (2015) consideró que, dentro de la evaluación del funcionamiento 

es un proceso bastante forzado que se debe de tomar en cuenta ante la manera 

eventual según los criterios de los puntajes que se manifiesten.  
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Del Rio (2019) considero que, está inmerso en el reglamento de la ley de 

bases, misma que esta formulada por diferentes mecanismos de movimiento de los 

funcionarios y servidores, para que ellos puedan efectuar diferentes funciones 

dentro y fuera de la entidad. No es novedad considerar que un sujeto de derecho 

es una persona con características propias, pero cuando toma el rol de una posición 

de poder dentro del Estado, debe de tener mucho más cuidado al realizar diferentes 

funciones, ya que puede resultar un acto contra lo que representa y en contra del 

pueblo.  

Concha (2021) señaló que todas las sanciones se consideran inmersos en 

un proceso disciplinario, es decir a cualquier sujeto de derecho que confunde la 

situación de poder que tiene, haciendo un abuso o disfrute irregular de este mismo, 

podrá tener ciertas complicaciones con un procedimiento de sanción en contra de 

este, logrando inclusive llegar a acarrear alguna responsabilidad superior en 

materia penal, lo cual puede ser evaluada según la gravedad del caso. Lógicamente 

lo que se espera con el código sancionador, es que los representantes de una 

determinada entidad dentro de la administración pública, no realicen algún tipo de 

abuso de poder.  

SERVIR (2015) sostuvieron que respecto a las remuneraciones e incentivos 

su respectiva normatividad, considerando las labores que ejerce que es de forma 

proporcional sistema exclusivo de remuneraciones, sin importar la composición 

organizacional de cada institución pública, debido que la administración estatal 

forma un solo rango administrativo.   

Dimensión 2: Jara (2020) indicó que el D. Leg 728 Régimen de la actividad 

privada, donde se determina que son fines de la presente Ley: a) El impulso de la 

formación de trabajadores como una forma de mejoría dentro de sus labores, b) 

Propiciar una transferencia de individuos en ocupaciones eminentemente urbanas 

y rurales de la baja productividad hacia distintas ocupaciones, c) Asegurar todo tipo 

de ganancias de trabajadores, del mismo modo custodias contra el despido 

arbitrario.  

SERVIR (2015) sostuvo que toda selección y luego posteriormente la 

contratación dentro de un rubro laboral, debe de darse siempre en línea con las 

actividades que se tiene en el gremio, es decir producto de la actividad meramente 

privada, por lo que se busca en si en cada puesto de trabajo, algunos buscan 

confianza o personal con principios, otros principalmente un personal que tengan 

mayor capacidad académica y otra experiencia. Es decir, el proceso de la selección 
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es variante, no siempre dependerá de una sola situación en particular, sino de 

diferentes aspectos que resaltaran en la persona que deseará ese puesto de 

trabajo.  

Martínez (2016) señaló que la promoción del sistema gremial inmerso en la 

actividad privada es parte de un sistema constitutivo, es decir no se encuentran 

mecanismos legales para los asensos y la promoción de un determinado personal.  

Moronte (2014) indicó que toda la evaluación es parte del impulso laboral, 

es decir no está regulada por algún aspecto personal, puesto que, habiéndose 

diseñado para un aspecto meramente privado, se deja a criterio de un empleador 

otro tipo de características que vayan fuera del rubro laboral. Ante esta situación se 

afirma que todo tipo de remuneraciones se conforman en base a las capacidades 

de los servidores públicos.   

Dimensión 3: En relación a la contratación Administrativa de Servicios 

- CAS – D. Leg 1057 - El sistema particular de contratación administrativa de 

servicios es aplicable ante todas las entidades que tiene a su disposición el Estado, 

asimismo deben de estar sujetas a lo expresado por el D.L. Nro. 276 y a otros 

aspectos que son regulados, del mismo modo estas entidades parten de un sistema 

eminentemente gremial de actividad empresarial, con cierta lejanía de aquellas 

instituciones públicas (Jara, 2020).   

La administración de servidores bajo el sistema de la contratación tiene 

diferentes procesos, mismos que están diseñados con la intención de filtrar al 

personal que va a postular para un determinado puesto de trabajo, en primer punto 

el contrato administrativo de servicios, mismo que tiene una modalidad 

eminentemente de derecho administrativo que favorece con un salario apropiado 

para los trabajadores (Rojas, 2017).  

Huamán (2017) respecto al punto de selección y de contratación, es 

importante considerar todos los requisitos que se necesitan para tomar ese puesto 

de trabajo por medio del CAS, ya que no es lo mismo considerar esos requisitos al 

igual que un requerimiento y disposición definida por una oficina de presupuesto.  

Toyama (2015) precisó que los CAS tienen ciertas particularidades, ya que 

lo que se buscaba antiguamente era un trabajo eventual durante un tiempo 

determinado, siendo una modalidad contractual, es decir esos contratos solo se 

usan en el Estado, en donde una persona presta servicios de manera no autónoma, 

se rige principalmente por las normativas del derecho público, así como confiere a 
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las partes los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo 

1057.  

 De igual formó Alcocer (2016) precisó que ante el CAS no existe la 

posibilidad de ascender directamente, debido a que carece de esta característica, 

por lo que el personal que desea ascender futuramente debería de tomar en 

consideración postular para luego obtener una posición más ventajosa.   

Gonzales et al. (2018) indicó que, dentro de la evaluación de la regla el 

sistema particular de servicio y el reglamento de los CAS están regulados bajo 

supervisión y evaluación.   

Barreto (2017) señaló que el movimiento de los trabajadores está bajo este 

sistema, y tienen la opción de estar ligados solamente a las siguientes ocupaciones 

de carácter administrativo, dependiendo del movimiento personal y la denominación 

de tiempo, rotación y comisión de los servicios.  

SERVIR (2015) Desvinculación, es importante considerar que el contrato de 

índole administrativo tiende a ser eventual, y normalmente tiene características de 

extinción, tales como el fallecimiento de la persona contratada, la extinción de la 

entidad que lo contrata, la renuncia o el reciproco disenso.  

Una eficiencia en el puesto caracteriza a una persona, y sus habilidades 

dentro de los quehaceres diarios de la labor, es decir depende del empeño que este 

sujeto ponga a las actividades que se efectuar dentro del rubro laboral, generando 

beneficios (Morón, 2017).  

 Se debe de considerar todo tipo de habilidades que tenga una persona 

dentro de los aspectos laborales a los cuales se avoca, es decir cada persona una 

particular característica propia e innata, es importante que esa capacidad salga a 

flote generando beneficios en la labor, ya que de esa manera crecería como 

profesional, o en capacidad de estudio, con procesos que usa un determinado 

colaborados para considerar ocupaciones en funcionalidades distintas (Acebedo, 

2019).  

Boyer (2017) indica que un trabajador se encuentra ante una determinada 

conducta o habilidades de colaborador, ante funciones que se le atribuyen, es 

entonces que hay una reacción para descentralizar las ocupaciones de las 

elecciones.   

Rendimiento, apunta principalmente a un movimiento que muestra a un 

colaborador frente a sus ocupaciones diarias, es decir es el resultado de las 
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actividades que tiene un colaborador en identificación par con su entidad en donde 

está laborando (Hill, 2019).  

Del mismo, modo, es la capacidad que tiene un sujeto de derecho para poder 

efectuar diferentes acciones cotidianas en la vida laboral, considerando tareas 

importantes dentro de una determinada organización. Es entonces eficaz al encarar 

situaciones e inconvenientes (Santamaria, 2019).    

Es importante considerar diferentes situaciones infrecuentes, es decir con 

ideas diferentes, por lo que el trabajo en grupo es parte fundamental para efectuar 

un buen trabajo coordinante entre todas las habilidades y fortalezas de los 

trabajadores (Santamaría, 2019).  

Para tener una acercamiento respecto a la epistemología de la 

problemática, nos basamos al origen de nuestras variables, en este caso el 

procedimiento administrativo sancionador y el régimen disciplinario que se 

encuentran amparadas con la Ley 30057, que es la ley del Servicio Civil, que 

ingresó en vigencia en el año 2014 que tienen por objeto un régimen único contra 

los trabajadores del Estado y ex trabajadores de los regímenes laborales que se 

encuentra en la D.L N°1057, D. L. N° 276 y D.L. N° 728, quienes lo que se 

encuentran ajenos a este sistema de control, son aquellos funcionarios elegidos 

democráticamente y se encuentra regulado dentro del Reglamento General de la 

Ley SERVIR (Cuzqué, 2018).  

  

Gonzales (2017) precisó que, con el objetivo de controlar los 

comportamientos de los trabajadores públicos, esta ley se aplicó para sancionar las 

faltas sea leves y drásticas de aquellos que en su debido momento se burlaban de 

las simples amonestaciones sin importar la gravedad de la falta. El incumplimiento 

de las funciones u obligaciones de los trabajadores estatales produce 

habitualmente una responsabilidad, producto cuando genera daño económico 

valorable a tercero y que vincula dicha responsabilidad a la administración o a la 

misma entidad pública. Asimismo, la responsabilidad penal no es ajena a la sanción 

que se pueda perpetrar y tenga algún atributo de carácter penal y deba ser materia 

de investigación y que estas anti conductas se encuentran reguladas en el Código 

sustantivo penal. La mayoría de las infracciones tiene connotación administrativa 

respecto al ordenamiento jurídico actualizado y su regulación, lo que se le denomina 

como régimen disciplinario de los funcionarios y servidores.   
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El poder disciplinario es una herramienta en la que se ostenta en la Gestión 

pública para combatir contra aquellos empleados que transgredan o abusan de sus 

competencias en menoscabo de la cosa estatal, derecho o libertades de la propia 

institución o de los terceros ajenos que adquieran algún servicio (Guzmán, 2016).  

  

  

  

  

3.1. Tipo y diseño de investigación   

3.1.1. Tipo de investigación   

El tipo del presente trabajo de investigación fue básica o pura, debido que aportó 

con la ampliación de las teorías para una excelente comprensión en el campo de 

los pronósticos y los fenómenos naturales que corresponden a los nexos que tiene 

la investigación (Quezada, 2015).   

Nivel: Según Cabrera (2017) expresa que el nivel fue correlacional porque 

tiene como lineamiento buscar una relación entre dos aspectos, ambas variables 

que se van a vincular dentro de un marco meramente técnico desempeñándose a 

través de sus direcciones en lineamiento de la investigación, como por ejemplo a 

mejor gestión de calidad mejor rendimiento de los trabajadores; mejor calidad de 

servicios y mejor rentabilidad (Valderrama y Mendoza, 2018).  

3.1.2. Diseño de investigación   

Diseño: El presente correspondió al diseño de clase no experimental, 

puesto que durante el transcurso de la investigación no hubo algún tipo de 

alteración directa sobre las variables a estudiar, asimismo con un corte transversal 

porque se recoge la información y los elementos o datos en un solo momento, 

dando como suficiencia ese mismo instrumento en ese mismo momento. 

(Hernández, et al. 2014) la investigación consideró momentos en donde se va a dar 

como aplicación el instrumento de estudio, mismo que se desarrollará de forma 

transaccional transversal, sin embargo, si en caso la investigación se realice en 

varios momentos entonces se profundizará hasta llegar a un corte longitudinal en 

partes.  

 III.  METODOLOGÍA   
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 Enfoque: Es de carácter cuantitativo, esto debido a que los hallazgos se dan por 

obtención de la encuesta, y estos se presentan mediante las estadísticas claras, 

por consiguiente, las investigaciones entienden una representación deductiva 

(Hernández et al, 2014)   

 Método: Es hipotético deductivo, tuvo referencia en partir de un enfoque 

netamente general, deshilachando la misma a modo de dar énfasis en los 

particulares, pero siempre con el respeto de la objetividad de la investigación y la 

conjugación de hipótesis, se tiene por lineamiento que se va a probar la hipótesis 

respecto al tipo de alcance de este estudio. En este sentido, si el estadígrafo es 

Pearson o tal vez Spearman, en caso nuestro objetivo sea la influencia se puede 

dar como uso la regresión lineal (Cabrera, 2017).  

3.2. Variables y operacionalización   

3.2.1. Variables  

Variable 1: El Procedimiento Administrativo Disciplinario  

Definición conceptual   

Morón (2017) indicando que el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

(PAD) es el conjunto de etapas (Instrucción, sancionadora e impugnación) y 

diligencias determinadas por la Gestión estatal para cumplir su función 

sancionatoria de carácter disciplinaria por las existencias de una y muchos agravios 

a los reglamentos internos o actos de indisciplinas que son perpetrado por los 

trabajadores estatales y en el hecho de que se corrobore su concurrencia se debe 

de ejecutar una sanción proporcional. Se comprende que el PAD tiene por objetivo 

establecer la presencia de la responsabilidad administrativa de los trabajadores 

estatales de las instituciones del Estado.  

Definición operacional   

Esta variable de carácter cuantitativo, se operacionalizará respecto a lo 

proporcionado por Morón (2017) en tres dimensiones: Fase instructiva, Fase 

sancionadora y Fase impugnatorio, de forma particular se dividirá cada una en tres 

indicadores con la formación de una escala nominal representado en una escala de 

Likert conformado por 5 opciones politómicas:  Totalmente en desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), NS/NO (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5).     
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Indicadores  

Dimensión 1 = Fase instructiva: Investigación, Recaudación de pruebas y 

descargo  

  Dimensión 2 = Fase Sancionadora: Suspensión, destitución y  

Amonestación  

  Dimensión 3 = Fase Impugnatoria: Apelación, Queja y Casación.   

Escala de Medición  

La escala de medida ha sido fielmente representada por la escala de Likert, 

un tipo de escala ordinal, misma que se basó para usarse en un instrumento 

denominado como el cuestionario cerrado y donde las alternativas se encuentran 

ordenadas, la escala solo provoca que el entrevistado pueda desarrollarse en base 

a las interrogantes planteadas por medio de los instrumentos para luego responder 

de manera clara y cerrada (Cabrera, 2017).  

La escala de Likert expuesta para la variable el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario contendrá 5 opciones de carácter politómicas: Totalmente en 

desacuerdo (1), En desacuerdo (2), NS/NO (3), De acuerdo (4), Totalmente de 

acuerdo (5).     

Variable 2: Régimen disciplinario  

Definición conceptual   

Jara (2020) apeló a su conocimiento señalando que el régimen disciplinario está 

incorporado por las obligaciones y prohibiciones que se encuentran supeditados los 

servidores y funcionarios comprendidos en los diversos tipos de regímenes 

laborales estatales como la: Carrera Administrativa, Régimen de Actividad privada 

y Contratación administrativa de servicios) de algún organismo público, los agravios 

que se cometan, las sanciones que son empleados, las circunstancias que son 

agravadas y atenuadas, entre otros.  

Definición operacional   

Esta variable de carácter cuantitativo, se operacionalizará respecto a lo 

proporcionado por Jara (2020) en tres dimensiones: Carrera administrativa, 

Régimen de actividad privada y contratación administrativa de servicio, de forma 

particular se dividirá cada una en tres indicadores con la formación de una escala 
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nominal representado en una escala de Likert conformado por 5 opciones 

politómicas:  Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), NS/NO (3), De 

acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5).     

  

Indicadores  

Dimensión 1 = Carrera administrativa: Directa, constructiva y permanencia.  

 Dimensión 2 = Régimen de Actividad privada: Contrato de obra, Contrato de 

naturaleza accidental, contrato de naturaleza privada.  

 Dimensión 3 = Contratación administrativa de Servicio: Temporal, inestabilidad e 

inseguridad.   

Escala de medición  

La escala de medida esta fielmente representada por la escala de Likert, un 

tipo de escala ordinal, misma que es basada para usarse en un instrumento 

denominado como el cuestionario cerrado y donde las alternativas se encuentran 

ordenadas, la escala solo provoca que el entrevistado pueda desarrollarse en base 

a las interrogantes planteadas por medio de los instrumentos para luego responder 

de manera clara y cerrada (Cabrera, 2017).  

La escala de Likert expuesta para la variable régimen disciplinario contendrá 

5 opciones de carácter politómicas: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo  

(2), NS/NO (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5).     

3.2.2. Operacionalización   

Quezada (2015) mencionó que, la operacionalización se caracteriza porque 

dentro de los aspectos generales de las operaciones desintégrales en variables y 

dimensiones, mismos que parten de manera escalonada unos con otros 

direccionados a la obtención de los ítems  

3.3. Población, muestra y muestro  

3.3.1. Población   

La población fue asumida como un conjunto de personas, sujetos o seres que 

tienen como fin el compartir mismas ideas y rasgos, tal es así que señalado un 
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conjunto de personas se cuentan con características similares (Hernández y 

Mendoza, 2018).  

La población para la presente investigación ha sido de 45 trabajadores de un 

organismo público representado en una Red de Salud de Lima, entre las que 

tenemos: (Anexo 1)  

.3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión   

En este estudio tendrá que acogerse a los criterios de inclusión y exclusión  

 Criterio de inclusión: Las personas que han sido incluidas dentro de la 

investigación han estado conformado por los empleados de una red de Salud 

correspondiente a Lima que se encuentra contratados bajo los régimenes laborales.   

Criterios de Exclusión: Las personas que no han sido tomados en 

consideración son aquellos que tienen la calidad de terceros, personal que cumplen 

labores temporales, los practicantes y aquellas que no cuenten con ningún tipo de 

contrato con el Estado  

De esta manera, con la aplicación de estos criterios la población en esta 

investigación que colaboraran con conseguir los objetivos, se encuentra 

determinado por la cantidad de 45 trabajadores de una red de Salud, las que 

cuentan con similares peculiaridades y sobre ellas se empleará las encuestas para 

recolectar datos de suma importancia.  

3.3.3. Muestreo  

El muestreo es lo que ocupa una selección y la agrupación de los elementos que 

representan una población predispuesta, esto con el fin de obtener una inferencia 

sobre posibles resultados que se darán en aplicación con las entrevistas a todos 

los elementos posibles disminuyendo el sesgo. Entonces, estaríamos refiriendo de 

un muestreo no probabilístico censal donde todos los participantes y 

propiedades de análisis tendrían la oportunidad de ser encuestados y analizados 

respectivamente. Por ese motivo es practico el efectuarse dentro de una población 

grande (Hernández y Mendoza, 2018)   

El muestro es considerado, como el no probabilístico, cuyo fin no radica en 

la obtención de la muestra a través de teorema matemático, sino que será aleatorio 

simple debido que todos los sujetos (N) tendrán la misma posibilidad de participar 

en la investigación y formar parte de nuestra muestra (n)  
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3.3.4. Unidad de análisis  

Hernández y Mendoza (2018) sostuvieron que se encontraron personificados 

por la entidad donde se procederá a realizar el estudio investigativo. Entonces, la 

unidad de análisis se halla integrada por los trabajadores que se encuentren 

contratados con regímenes laborales que se desempeñen en cualquier área de esta 

Red de Salud de Lima.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Técnica   

Quezada (2015) consideró a la encuesta como la técnica en la que el sujeto 

investigador logró dar una característica cerrada para que los entrevistados tengan 

solo un promedio cerrado de opciones a resolver, dando datos lo más exactos 

posibles con las respuestas recolectadas en un solo momento.  

Instrumento   

Cabrera (2017) precisó al cuestionario como el instrumento que es un 

clásico procedimiento de recolección de información, mismo que está definido por 

preguntas, mismas que se han llevado a cabo gracias a los diferentes ítems 

existentes, de los cuales nacen preguntas cerradas para responderse en base a la 

escala de Likert.  

Validación   

Dícese que es aquella revisión del instrumento practicados por especialistas, 

según cada investigación de contenido, deben de tener un criterio y constructo 

similar el tema en el que el investigador está abordando, para darle el visto bueno, 

asimismo la validación es de suma importancia, porque proyecta una experiencia 

en el instrumento que se aplicará a expertos teóricos o metodólogos para 

direccionar un cuestionario, y verificar su correcto planteamiento (Valderrama y 

Mendoza, 2018).  

Debido a los efectos de la pandemia, se procedió a enviar nuestra Carta de 

presentación e instrumento mediante los mecanismos virtuales para que los 

expertos metodológicos y teóricos puedan evaluar cada uno de las preguntas 

formuladas y puedan dotarlas de aplicabilidad a través de los criterios de relevancia, 

pertinencia y claridad, obteniendo como resultados la aprobación respectiva para 

su ejecución. Confiabilidad   
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El índice de confiabilidad fue considerado como aquel cálculo de forma 

gradual, misma que logra el ofrecimiento de resultados coherentes, mismos errores 

que se deben de dar en cantidad con inexactitud en la visualización de contextos 

diferentes, en las que se pueden encontrar distenciones entre visualizaciones y 

cálculos. La confiabilidad que recae en el instrumento se someterá a las acciones 

del Alpha de Cronbach con el fin de determinar el grado de redundancia y hallar el 

grado de fiabilidad de las preguntas que recaen en el cuestionario (Cabrera, 2017).  

En relación a los resultados del Alpha de Cronbach, se obtuvo un índice de 

confiabilidad para la primera variable representada en un 84.9% y para la segunda 

variable se representa en un 86.8%, por lo que ambos resultados de nuestros 

cuestionarios alcanzaron la respectiva confiabilidad.  

3.5. Procedimientos  

Se originó como presentación la solicitud de una autorización a una 

institución en donde se coordinó con el responsable de la facultad de postgrado y 

el establecimiento a investigar, asimismo se dará como trabajo encuestas por el 

dilema pandémico que ha afectado nuestro país, estas encuestas direccionadas a 

45 individuos que formaran parte de la muestra poblacional censal, inmediatamente 

se representará a través del software SPSS25.  

3.6. Método de análisis de datos  

El método de análisis que se provienen de los hallazgos da en primer momento 

como una aplicación de encuestas, para la muestra un promedio de 45 personas, 

en donde también se cumple un objetivo claro y satisfactorio. Entonces se da con 

el propósito de adicionar apreciaciones para que acto seguido se mida la dimensión 

máxima y mínima, adaptándolo al programa SPSS25, para establecer el análisis 

descriptivos e inferenciales representados en cuadros estadísticos, con 

concernientes tablas cruzadas y emplear una tentativa de contrastación de 

hipótesis (Quezada, 2015).  

Para poder efectuar el piloto, se usará el estadístico de fiabilidad de Alpha 

de Cronbach para después efectuarse mediante la análisis descriptivo e inferencial, 

consecutivamente se va aplicar la tentativa de normalidad, con un contraste de 

hipótesis de r de Pearson y si es que no es paramétrica entonces se basará en el 

R de Spearman.  



 

26  

  

Análisis descriptivos, su práctica está sustentado previamente en la 

verificación e identificación de cada variable proporcionándole ciertos valores a las 

propiedades cuantitativas que normalmente tienden a estar determinadas por 

medidas numéricas de resumen que originen en resaltar las particularidades más 

significativo de dichas variables de forma independiente (Cabrera, 2017).   

Análisis inferencial, se busca a través del R de Pearson o R de Spearman 

la conexión preexistente o el grado de asociación que pueda prevalecer entre dos 

o más propiedades cuantitativas o de algún panorama especial. Es importante 

indicar que ambos análisis son fundamental en la aplicación de la relación porque 

ayudará a otorgar mayor consistencia y pertinencia a la investigación. Para obtener 

estoeseeaplicó9laipruebaudePnormalidad, Shaphiro8Wilk o Kolmogorov4Smirnov, 

dependiendo9del0resultado0si9es6paramétrico,6contrastóyla hipótesis6con8R2de 

Pearson2y0si5es0no7paramétrica4con6R0de0Spearman (Cabrera, 2017)  

Asimismo, Hernández y Mendoza (2018) sostuvo que se empleó un análisis 

de tipo bivariado que es unos de las razones más básicos para los estudios 

cuantitativos, ya que envuelve un análisis pormenorizado de dos categorías 

metodológica, con el propósito de fijar la parte empírica que se confabulan ente 

estas, precisando su pertinencia para cotejar las hipotesis susceptible de 

vinculación.   

3.7. Aspectos éticos   

Es evidente, que este analisis respecto al PAD se encuentra cumpliendo con todos 

los parámetros que comprende las reglamentaciones que provienen del APA, 

asimismo cumpliendo con la normativa peruana con referente al respeto de los 

derechos de autor, señalando que las ideas no pueden ser propias, pero tienen 

originalidad citando la idea que se ha conllevado de los autores, dando énfasis a 

que parte de ellos su calidad de investigación, del mismo modo se han usado 

fuentes confiables que corresponden a revistas indexadas aprobadas por su calidad 

y merito en la investigación.   

Finalmente, también en orden con los reglamentos de la ética que 

corresponde a la Universidad Cesar Vallejo, mediante su resolución de consejo 

universitario 0262-2020 concretando de esa manera la integridad científica que 

caracteriza a los trabajos de investigación de la presente casa de estudios.  
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 IV.  RESULTADOS   

4.1. Resultados descriptivos  

Tabla 1  

Frecuencia de la variable procedimiento administrativo disciplinario   

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   19  42,2  
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 Regular   25  55,6  

 Alto   1  2,2  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Procedimiento administrativo disciplinario  

Figura 1  

Frecuencia de la variable 1 procedimiento administrativo disciplinario   

  
  

Del análisis de la Tabla 1 y Figura 1 de la variable 1 Procedimiento administrativo 

disciplinario se concluye que, del total de encuestados el 42.22% está en un nivel 

bajo en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario, además 53.56% señala 

que esta en un nivel regular y solo un 2.22% indicaron que el procedimiento 

administrativo disciplinario está en un nivel bajo.  
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Tabla 2 

dimensión fase instructiva   

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   21  46,7  

 Regular   23  51,1  

 Alto   1  2,2  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Procedimiento administrativo disciplinario  

Figura 2  

Frecuencia de la dimensión fase instructiva  

   

Del análisis de la Tabla 2 y Figura 2 de la dimensión fase instructiva se concluye 

que, del total de encuestados el 46.67% está en un nivel bajo en la fase instructiva, 

además 51.11% señala que esta en un nivel regular y solo un 2.22% indicaron que 

fase instructiva está en un nivel bajo.  
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Tabla 3 

dimensión fase sancionadora   

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   23  51,1  

 Regular   21  46,7  

 Alto   1  2,2  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Procedimiento administrativo disciplinario  

  

Figura 3  

Frecuencia de la dimensión fase sancionadora   
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Del análisis de la Tabla 3 y Figura 3 de la dimensión Fase sancionadora se concluye 

que, del total de encuestados el 51.11% está en un nivel bajo en la fase 

sancionadora, además 46.67% señala que esta en un nivel regular y solo un 2.22% 

indicaron que fase sancionadora está en un nivel bajo.  

  

  

  

  

Tabla 4 

dimensión fase impugnatoria  

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   24  53,3  

 Regular   20  44,4  

 Alto   1  2,2  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Procedimiento administrativo disciplinario  

Figura 4  

Frecuencia de la dimensión fase impugnatoria  
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Del análisis de la Tabla 4 y Figura 4 de la dimensión fase impugnatoria se concluye 

que, del total de encuestados el 53.33% está en un nivel bajo en la fase 

impugnatoria, además 44.44% señala que esta en un nivel regular y solo un 2.22% 

indicaron que la fase impugnatoria está en un nivel bajo.  

  

  

  

  

  

Tabla 5 

dimensión régimen disciplinario  

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   29  64,4  

 Regular   15  33,3  
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 Alto   1  2,2  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Régimen disciplinario  

Figura 5  

Frecuencia de la variable régimen disciplinario  

  
  

Del análisis de la Tabla 5 y Figura 5 de la variable 2 régimen disciplinario se 

concluye que, del total de encuestados el 64.44% está en un nivel bajo en el 

régimen disciplinario, además 33.33% señala que esta en un nivel regular y solo un  

2.22% indicaron que la variable 2 régimen disciplinario está en un nivel bajo.  

Tabla 6 

dimensión carrera administrativa  

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   15  33,3  

 Regular   26  57,8  
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 Alto   4  8,9  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Régimen disciplinario  

Figura 6  

Frecuencia de la dimensión carrera administrativa  

  
  

Del análisis de la Tabla 6 y Figura 6 de la dimensión carrera administrativa se 

concluye que, del total de encuestados el 33.33% está en un nivel bajo en la carrera 

administrativa, además 57.78% señala que esta en un nivel regular y solo un 8.89% 

indicaron que la carrera administrativa está en un nivel bajo.  
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Tabla 7 

dimensión régimen de actividad privada  

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   21  46,7  

 Regular   22  48,9  

 Alto   2  4,4  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Régimen disciplinario  

Figura 7  

Frecuencia de la dimensión régimen de actividad privada  
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Del análisis de la Tabla 7 y Figura 7 de la dimensión régimen de actividad privada 

se concluye que, del total de encuestados el 46.67% está en un nivel bajo en el 

régimen de actividad privada, además 48.89% señala que esta en un nivel regular 

y solo un 4.44% indicaron que régimen de actividad privada está en un nivel bajo.  

  

Tabla 8 

dimensión contratación administrativa de servicio  

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Válido  Bajo   16  35,6  

  Regular   27  60,0  

 Alto   2  4,4  

 Total   45  100,0  

Fuente: Cuestionario del Régimen disciplinario  

Figura 8  

Frecuencia de la dimensión contratación administrativa de servicio  
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Del análisis de la Tabla 7 y Figura 7 de la dimensión se concluye que, del total de 

encuestados el 35.56% está en un nivel bajo en contratación administrativa de 

servicio, además 60.00% señala que esta en un nivel regular y solo un 4.44% 

indicaron que la contratación administrativa de servicio está en un nivel bajo.  

  

  

  

  

  

Tabla 9  entre procedimiento administrativo disciplinario y régimen  

disciplinario  

  

  Régimen Disciplinario  

Bajo  Regular  Alto  Total  

Procedimiento  

Administrativo  

Disciplinario  

Bajo  

Regular  

Recuento  

% del total  

Recuento  

16  

35,6% 

13  

3  

6,7% 

11  

0  

0,0% 

1  

19  

42,2% 

25  

  % del total  28,9%  24,4%  2,2%  55,6%  

 Alto  Recuento  0  1  0  1  

  % del total  0,0%  2,2%  0,0%  2,2%  

Total   Recuento  29  15  1  45  

  % del total  64,4%  33,3%  2,2%  100,0%  

Fuente: Ambos Cuestionarios   

Figura 9  

Cruce entre procedimiento administrativo disciplinario y régimen disciplinario  
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En la tabla 9, se puede visualizar que el 35.6% han señalado que el procedimiento 

administrativo disciplinario, se encuentra en un nivel bajo, así mismo en un nivel 

bajo régimen disciplinario, en ese mismo orden el 24.44% han señalado que el 

procedimiento administrativo disciplinario, se encuentra en un nivel regular y 

régimen disciplinario en un nivel regular, además 2.22% del total de encuestados 

manifestaron.  



  

  

  

 entre  

39  

  

Tabla 10 

Tabla cruzada fase instructiva y régimen disciplinario  

  

  Régimen Disciplinario  

Bajo  Regular  Alto  Total  

Fase Instructiva  Bajo  Recuento  18  3  0  21  

  % del total  40,0%  6,7%  0,0%  46,7%  

 Regular  Recuento  11  11  1  23  

  % del total  24,4%  24,4%  2,2%  51,1%  

 Alto  Recuento  0  1  0  1  

  % del total  0,0%  2,2%  0,0%  2,2%  

Total   Recuento  29  15  1  45  

  % del total  64,4%  33,3%  2,2%  100,0%  

Fuente: Ambos Cuestionarios   

Figura 10  

Cruce entre fase instructiva y régimen disciplinario  

  
  

En la tabla 10, se puede visualizar que el 40.0% han señalado que la fase 

instructiva, se encuentra en un nivel bajo, así mismo en un nivel bajo de régimen 
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disciplinario, en ese mismo orden el 24.4% han señalado que la fase instructiva, se 

encuentra en un nivel regular y el régimen disciplinario en un nivel regular, además 

2.2% del total de encuestados señalaron que la fase instructiva, se encuentra en 

un nivel alto y un nivel alto de régimen disciplinario, según la interpretación de la 

tabla, una baja fase instructiva permite un bajo y régimen disciplinario.  

Tabla 11 

Tabla cruzada fase sancionadora y régimen disciplinario  

  

  Régimen Disciplinario  

Bajo  Regular  Alto  Total  

Fase  

Sancionadora  

Bajo  Recuento 

% del total  

18  

40,0%  

5  

11,1%  

0  

0,0%  

23  

51,1%  

 Regular  Recuento  11  9  1  21  

  % del total  24,4%  20,0%  2,2%  46,7%  

 Alto  Recuento  0  1  0  1  

  % del total  0,0%  2,2%  0,0%  2,2%  

Total   Recuento  29  15  1  45  

  % del total  64,4%  33,3%  2,2%  100,0%  

Fuente: Ambos Cuestionarios   

Figura 11  

Cruce entre fase sancionadora y régimen disciplinario  
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En la tabla 11, se puede visualizar que el 40.0% han señalado que la fase 

sancionadora, se encuentra en un nivel bajo, así mismo en un nivel bajo de régimen 

disciplinario, en ese mismo orden el 20.0% han señalado que la fase sancionadora, 

se encuentra en un nivel regular y el régimen disciplinario en un nivel regular, 

además 2.2% del total de encuestados señalaron que la fase sancionadora, se 

encuentra en un nivel alto y un nivel alto de régimen disciplinario, según la 

interpretación de la tabla, una baja en la fase sancionadora permite un bajo régimen 

disciplinario.  

Tabla 12 

Tabla cruzada fase impugnatoria y régimen disciplinario  

  

  Régimen Disciplinario  

Bajo  Regular  Alto  Total  

Fase impugnatoria  Bajo  Recuento 

% del total  

19  

42,2%  

5  

11,1%  

0  

0,0%  

24  

53,3%  

 Regular  Recuento  10  10  0  20  

  % del total  22,2%  22,2%  0,0%  44,4%  

 Alto  Recuento  0  0  1  1  

  % del total  0,0%  0,0%  2,2%  2,2%  
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Total   Recuento  29  15  1  45  

  % del total  64,4%  33,3%  2,2%  100,0%  

Fuente: Ambos Cuestionarios   

Figura 12  

Cruce entre fase impugnatoria y régimen disciplinario  

  
  

En la tabla 12, se puede visualizar que el 42.2% han señalado que la 

dimensión fase impugnatoria, se encuentra en un nivel bajo, así mismo el régimen 

disciplinario, se encuentra en un nivel bajo en ese mismo orden el 22.2% han 

señalado que la fase impugnatoria, se encuentra en un nivel regular y el régimen 

disciplinario en un nivel regular, según la interpretación de la tabla, una baja fase 

impugnatoria permite un bajo régimen disciplinario.  
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Tabla 13  

Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

Sig.  

Estadístic 

gl  Sig.  

Estadístic 

o  gl    o  

Procedimiento  

Administrativo  

Disciplinario  

,349  45  ,000  ,698  45  ,000  

Fase Instructiva  ,326  45  ,000  ,701  45  ,000  

Fase Sancionadora  ,335  45  ,000  ,698  45  ,000  

Fase impugnatoria  ,347  45  ,000  ,694  45  ,000  

Régimen Disciplinario  ,405  45  ,000  ,652  45  ,000  

Carrera  

Administrativa  

,323  45  ,000  ,761  45  ,000  

 Régimen de  

Actividad Privada  

,306  45  ,000  ,729  45  ,000  

Contratación  ,356  45  ,000  ,721  45  ,000  

administrativa de servicio  

a. Corrección de significación de Lilliefors  

 

  

Para determinar el P valor o el índice de relevancia es = ,000 pretende 

precisar que dicha distribución no es para nada paramétrica y que para que se 

pueda corroborar de forma directa la hipotesis como la prueba de correlación para 

ese estudio se aplicó el Rho de Spearman, debido que las personas que 

participaron en las encuestas son menores a 50 participantes, empleando el test de 

Shapiro Wilk para beneficio y relación de las variables y estas con sus dimensiones. 

Tabla 14  

  

  Procedimiento 

administrativo. 

disciplinario  

Régimen  

disciplinario  

Rho de  

Spearman  

Procedimiento 

administrativo 

disciplinario  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,377* 

,011  

  N  45  45  
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Correlación entre la variable procedimiento administrativo disciplinario y la variable 

régimen disciplinario  

 

 

 Sig. (bilateral)  ,011  .  

 N  45  45  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

En la tabla 14 se muestra el resultado de la relación del Rho de Spearman, el cual 

dentro de los resultados fue de 0,377 es decir una correlación positiva muy baja, 

entre el Procedimiento Administrativo Disciplinario y el Régimen Disciplinario, por 

otro lado el nivel de significancia fue de 0,011 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), 

por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, se 

puede decir que cuando mejor sea el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

mejor  sanción para el Régimen disciplinario de la ley SERVIR en la institución 

analizada.  

Tabla 15  

Correlación entre la dimensión Fase instructiva y la variable Régimen disciplinario  

  

  
Fase  

Instructiva  

Régimen  

Disciplinario  

Rho de  

Spearman  

Fase   

Instructiva  

Coeficiente de 

correlación  

1,000  ,436*  

  Sig. (bilateral)  .  ,013  

  N  45  45  

 Régimen  

Disciplinario  

Coeficiente de 

correlación  

,436*  1,000  

  Sig. (bilateral)  ,013  .  

N  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

45  45  

En la tabla 15 se muestra el resultado de la relación del Rho de Spearman, el cual 

dentro de los resultados fue de 0,436 es decir una correlación positiva muy baja, 

entre dimensión fase instructiva y la variable régimen disciplinario, por otro lado el 

nivel de significancia fue de 0,013 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), por tal 

motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, se puede 

 Régimen  

Disciplinario  

Coeficiente de 

correlación  

,377*  1,000  
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decir que cuando mejor sea la fase instructiva mejor será la sanción para el régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en la institución estudiada.  

  

  

Tabla 16  

Correlación entre la dimensión fase sancionadora y la variable régimen disciplinario  

 

  

   Fase  Régimen  

Sancionadora disciplinario  

Rho de  

Spearman  

Fase   

Sancionadora  

Coeficiente de 

correlación  

 1,000  ,366*  

  Sig. (bilateral)   .  ,031  

  N   45  45  

 Régimen  

disciplinario  

Coeficiente de 

correlación  

 ,366*  1,000  

  Sig. (bilateral)   ,031  .  

  N   45  45  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

En la tabla 16 se muestra el resultado de la relación del Rho de Spearman, el cual 

dentro de los resultados fue de 0,366 es decir una correlación positiva muy baja, 

entre la dimensión fase sancionadora y la variable Régimen disciplinario, por otro 

lado el nivel de significancia fue de 0,031 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), por 

tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, se puede 

decir que cuando mejor sea la fase sancionadora mejor será  la sanción para el 

Régimen disciplinario de la ley SERVIR en la institución estudiada.  

Tabla 17  

Correlación entre la dimensión fase impugnatoria y la variable régimen disciplinario  

  

 
 Fase  Régimen  

Impugnatoria disciplinario  

Rho de  

Spearman  

Fase   

Impugnatorio  

Coeficiente de correlación  1,000  ,369*  

  Sig. (bilateral)  .  ,013  

  N  45  45  
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 Régimen  

disciplinario  

Coeficiente de correlación  ,369*  1,000  

  Sig. (bilateral)  ,013  .  

 N  45  45  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

  

En la tabla 17 se muestra el resultado de la relación del Rho de Spearman, el cual 

dentro de los resultados fue de 0,369 es decir una correlación positiva muy baja, 

entre la dimensión fase impugnatoria y el régimen disciplinario, por otro lado el nivel 

de significancia fue de 0,013 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), por tal motivo se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, se puede decir que 

cuando mejor sea la fase impugnatoria mejor será sanción para la régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en la institución estudiada.  
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 V.  DISCUSIÓN   

Esta tesis sostuvo como objetivo5principal: Determinar cómo se relacionan el  

Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley 

SERVIR en una Red de Salud 2021. Con esta posición se busca determinar 

también las relaciones que existen entre las dimensiones de la variable 1 (Fase 

instructiva, fase sancionatoria y fase impugnatoria) y la variable 2 (Régimen 

Disciplinario).   

De esta manera, este estudio de justificó de manera teórica debido que el  

Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) es el conjunto de etapas 

(Instrucción, sancionadora e impugnación) y diligencias determinadas por la 

Gestión estatal para cumplir su función disciplinaria por la existencias agravios 

a los reglamentos internos o actos de indisciplinas que son perpetrados por los 

trabajadores estatales (régimen disciplinarios) y en el hecho de que se 

corrobore  su concurrencia se debe de ejecutar una sanción proporcional. Se 

comprende que el PAD tiene por objetivo establecer la presencia de la 

responsabilidad administrativa de los trabajadores estatales de las instituciones 

del Estado.   

Asimismo, desde una base practica se justifica debido a que, el proceso 

administrativo disciplinario aplicado con la Ley Servir, sufre de ciertos 

inconvenientes legales e ineficacia de sus operadores, que producto de estas 

razones muchos servidores y funcionarios públicos se encuentran impunes por 

las faltas que cometieron dentro de los organismos del Estado. Como parte 

fundamental en el procedimiento, la secretaria técnica de las instituciones, 

padece el golpe de ciertas actitudes ineficientes que conllevan a no cumplir 

idóneamente con sus competencias como una previa evaluación de la denuncia, 

el apoyo y asistencia en la instrucción y durante el proceso por las autoridades 
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competentes, debido que muchos de los casos no son investigados, archivados 

y algunos prescritos, teniendo por efecto una impunidad en las faltas de los 

trabajadores del Estado.  

En cuanto a los instrumentos elaborados previamente a ser empleados en una 

Red de Salud 2021, se procede a ser validados respectivamente ambos 

instrumentos por metodólogos o teóricos que confirmen su aplicabilidad, 

después de esta acción se pasa por el sistema del Alpha de Cronbach para 

determinar su confiabilidad, teniendo para la Variable 1 = 84.9% y para la 

variable 2 = 86.8% considerados altamente confiables.   

De estos hallazgos que fueron recaudados se muestran que los empleados de 

una Red de Salud analizan a la variable Procedimiento Administrativo 

Disciplinario precisando que el 42.22% está en un nivel bajo en cuanto al 

procedimiento administrativo disciplinario, además 53.56% señala que esta en 

un nivel regular y solo un 2.22% indicaron que el procedimiento administrativo 

disciplinario está en un nivel bajo. Mientras que la segunda variable indicó que 

el 64.44% está en un nivel bajo en el régimen disciplinario, además 33.33% 

señala que esta en un nivel regular y solo un 2.22% indicaron que la variable 2 

régimen disciplinario está en un nivel bajo.  

En mérito al cruce de las dos variables productos de los resultados descriptivos 

se logró que obtener un diagonal trascendental de los hallazgos conseguidos; 

precisando que los participantes de la Red de Salud de Lima indicaron que  el 

35.6% han señalado que el procedimiento administrativo disciplinario, se 

encuentra en un nivel bajo, así mismo en un nivel bajo régimen disciplinario, en 

ese mismo orden el 24.44% han señalado que el procedimiento administrativo 

disciplinario, se encuentra en un nivel regular y régimen disciplinario en un nivel 

regular, además 2.22% del total de encuestados manifestaron. De estos 

hallazgos recaídos se realiza el análisis inferencial  se muestra el resultado de 

la relación del Rho de Spearman, el cual dentro de los resultados fue de 0,377 

es decir una correlación positiva muy baja, entre el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario y el Régimen Disciplinario, por otro lado el nivel de significancia fue 

de 0,011 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), por tal motivo se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, se puede decir que cuando 
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mejor sea el Procedimiento Administrativo Disciplinario mejor  sanción para el 

Régimen disciplinario de la ley SERVIR en la institución analizada.  

De lo precedente, se puede comparar con los resultados inferenciales de otros 

estudios como lo establecido Carhuamaca (2022) precisó que la vinculación que 

existe entre el la variable independiente y dependiente  tiene un grado de 

correlación que oscila en un 0.748, que tiene como consecuencia una relación 

significativa, producto de este resultado es necesario indicar que la correlación 

se interpreta, que el procedimiento administrativos disciplinario, no se aplican 

correctamente en contra de los funcionarios públicos quedando totalmente en 

impunidad a consecuencia de sus comportamientos arbitrarios en la DIREAGRI 

de la ciudad de Huánuco. Conjuntamente, también se apoyan con la 

investigación de Aguilar y Justo (2017) indicó que el análisis correlacional se 

produce en un ,0824 de R de Spearman existiendo una alta relación significativa 

entre las variables, precisando que a más procesos administrativos sancionador 

más procesos en los regímenes laborales no son tramitados debidamente por 

la secretaria Técnica de la red de salud de Chupaca. Se puede agregar que los 

resultados de la correlación de nuestras variables tienen una similitud con 

Mondragón (2020) el R de Spearman arrojo un R = ,769 comprendiendo la 

existencia de una relación relevante entre el PAS y la intervención judicial, de 

este modo inferencialmente se precisa que es indispensable incorporar 

acciones que conlleven una mejor aplicación de la normativa para desarrollar 

calificaciones, investigaciones, aplicaciones y sanciones correctas en los 

procesos de falta contra los trabajadores estatales. Adicionalmente se relaciona 

con Méndez (2019) señaló que los procedimientos administrativa disciplinaria 

en Ecuador no se aplica para poder regular y procesar las faltas cometidas por 

sus trabajadores generando una gran relevancia directa de R de Pearson de 

0,823 con las contrataciones laborales debido que ayudará a una óptima gestión 

pública, llegando a establecer que un procedimiento administrativo logrará un 

mejor control de las personas que encuentre con contratos en el estado. 

También e relación con Méndez (2017) que sostuvo el Rho de Spearman arroja 

un r = 672, cuyo valor demuestra que se deben de tomar medidas para el buen 

desarrollo del procedimiento sancionar para que se sanciones las faltas 

cometida contra la administración pública.  
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En relación a los resultados que se han obtenido procedentes de las 

dimensiones (Fase instructiva, sancionadora e impugnatoria) con relación a la 

segunda variable (Régimen disciplinario) observándose que, respecto a la 

primera dimensión fase instructiva que el 46.67% está en un nivel bajo en la 

fase instructiva, además 51.11% señala que esta en un nivel regular y solo un 

2.22% indicaron que fase instructiva está en un nivel bajo. En relación a la 

segunda dimensión fase sancionadora, tenemos que el 51.11% está en un nivel 

bajo en la fase sancionadora, además 46.67% señala que esta en un nivel 

regular y solo un 2.22% indicaron que fase sancionadora está en un nivel bajo. 

Por último, respecto a la tercera dimensión el 53.33% está en un nivel bajo en 

la fase impugnatoria, además 44.44% señala que esta en un nivel regular y solo 

un 2.22% indicaron que la fase impugnatoria está en un nivel bajo.  De este 

modo los empleados del área administrativo de una Red de Salud de Lima, 

teniendo que aplicar correctamente el marco normativo y analizar los casos que 

se provienen del comportamiento de los trabajadores para aplicar correctas 

sanciones en beneficio del Estado.   

Los resultados de las dimensiones de la variable 1 se cruzan con la variable 2 

Regímenes disciplinario respecto a la Red de salud de Lima, precisando que las 

primeras dimensiones con un índice elevado son: la Fase instructiva se obtuvo 

que el 40.0% han señalado que la fase instructiva, se encuentra en un nivel 

bajo, así mismo en un nivel bajo de régimen disciplinario, en ese mismo orden 

el 24.4% han señalado que la fase instructiva, se encuentra en un nivel regular. 

Respecto a la segunda dimensión fase impugnatoria se obtuvo que, el 42.2% 

han señalado que la dimensión fase impugnatoria, se encuentra en un nivel 

bajo, así mismo el régimen disciplinario, se encuentra en un nivel bajo en ese 

mismo orden el 22.2% han señalado que la fase impugnatoria, se encuentra en 

un nivel regular y el régimen disciplinario en un nivel regular, según la 

interpretación de la tabla, una baja fase impugnatoria permite un bajo régimen 

disciplinario. Mientras que la variable 2 se obtuvo que el 24.44% han señalado 

que el procedimiento administrativo disciplinario, se encuentra en un nivel 

regular y régimen disciplinario en un nivel regular.  

Posteriormente a la tercera dimensión, fase instructiva se determinó que el 

40.0% han señalado que la fase instructiva, se encuentra en un nivel bajo, así 
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mismo en un nivel bajo de régimen disciplinario, en ese mismo orden el 24.4% 

han señalado que la fase instructiva, se encuentra en un nivel regular y el 

régimen disciplinario en un nivel regular además 2.2% del total de encuestados 

señalaron que la fase instructiva, se encuentra en un nivel alto y un nivel alto de 

régimen disciplinario, según la interpretación de la tabla, una baja fase 

instructiva permite un bajo y régimen disciplinario. El análisis inferencial de esta 

dimensión se alcanzó que el resultado de la relación del Rho de Spearman, el 

cual dentro de los resultados fue de 0,436 es decir una correlación positiva muy 

baja, entre dimensión fase instructiva y la variable régimen disciplinario, por otro 

lado el nivel de significancia fue de 0,013 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), 

por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, 

se puede decir que cuando mejor sea la fase instructiva mejor será la sanción 

para el régimen disciplinario de la ley SERVIR en la institución estudiada.  

El análisis inferencial de las de las dimensiones con alto índice tenemos a la 

Fase sancionadora se logró tener la relación del Rho de Spearman, el cual 

dentro de los resultados fue de 0,366 es decir una correlación positiva muy baja, 

entre la dimensión fase sancionadora y la variable Régimen disciplinario, por 

otro lado el nivel de significancia fue de 0,031 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 

0,05), por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

planteada, se puede decir que cuando mejor sea la fase sancionadora mejor 

será  la sanción para el Régimen disciplinario de la ley SERVIR en la institución 

estudiada. Mientras que la Fase impugnatoria se obtuvo el resultado de la 

relación del Rho de Spearman, el cual dentro de los resultados fue de 0,369 es 

decir una correlación positiva muy baja, entre la dimensión fase impugnatoria y 

el régimen disciplinario, por otro lado el nivel de significancia fue de 0,013 y este 

es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis planteada, se puede decir que cuando mejor sea la fase 

impugnatoria mejor será sanción para la régimen disciplinario de la ley SERVIR 

en la institución estudiada.  

Estos resultados también pasan por la comparación con las investigaciones 

previas que son parte de nuestros repositorios, teniendo a Díaz y Uruzua (2021) 

que hace  referencia a la fase sancionadora donde prevalece una alta 

significancia nominal superior a = 0,05, corroborando que los PAS en Chile se 
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exhiben a través de una repartición normal, debido que en conformidad a 

Shapiro – Wilk se alcanza un valor de 0.3482, asumiendo la relación elevada 

representada en la prueba de Pearson prueba de R. = 0.9861. De este modo se 

establece que, la etapa sancionadora de los procesos administrativos 

disciplinarios en Chile se practica erróneamente por la inaplicación indebida de 

la norma, ocasionando impunidad. Asimismo, Padilla (2021) sostuvo que los 

hallazgos conseguido por el Shapiro Wilk, determinándose en un 0,985, con una 

relevancia importante de 0.656 que representa el 5% de la representatividad del 

estándar. La fase sancionadora del derecho disciplinario está conformada por 

una diversidad de niveles procedimental, que denota ciertas irregularidades que 

tendrán que ser subsanada para una mayor desarrollo y óptimos resultados.  

Respecto a la fase impugnatoria tenemos a Osores (2021) que precisó existe 

un alto índice de correlación de Rh de Pearson R = 0,875, que quiere decir que 

a mejor fase sancionadora en los procesos administrativos disciplinarios 

sancionador, mayor será la falta de idoneidad aplicado por los secretarios 

técnicos, demostrando con ellos un grave problema dentro de la norma debido 

que existen ciertos vacíos como el nivel sancionador. También guarda relación 

con lo precisado por Rugel (2020) que indicó que una relación moderada de 

Spearman R= ,536. En efecto, la existencia que los regímenes contractuales 

donde se desarrollan laboralmente en el estado se encuentran un procedimiento 

disciplinario deficiente. Por eso que resulta importante desarrollar políticas 

administrativas y fiscales para un mejor desempeño esta ley.  

En mérito de la tercera dimensión, fase instructiva, tenemos a Méndez (2017) 

que precisó que el Rho de Spearman arroja un r = 672, cuyo valor demuestra 

que se deben de tomar medidas para el buen desarrollo en la fase instructiva 

del procedimiento sancionar para que se sanciones las faltas cometida contra 

la administración pública. Asimismo, guarda cierta similitud con Espinoza (2020) 

precisó que el Rho de Spearman es de 0,452, que se encuentra una correlación 

moderada con el régimen disciplinario.  

Se puede concluir también que existe una alta correlación entre las variables y 

después las dimensiones de la primera variables y la segunda variable, por eso 

se debe de poner más énfasis en la capacitación por parte del Estado y reformar 

la ley para que los encargados del procedimiento administrativo sea especialista 
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en temas legales cumpliendo los plazos procesales, las garantías y los derechos 

fundamentales evitando cualquier tipo de conflictos internos y externos entre los 

trabajadores de la red de Salud de Lima.   

 VI.  CONCLUSIONES   

Debido de los hallazgos que provienen de este estudio, a través de los datos 

que han sido recabados a los trabajadores una Red de Salud de Lima, 

alcanzándose las conclusiones que se detallan a continuación:  

PRIMERO: En este estudio se ha fijado una existencia de una correlación 

moderada 0,377 es decir una correlación positiva muy baja, el nivel de 

significancia fue de 0,011 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05), entre el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario. Esto es 

producto que el Procedimiento Administrativo Disciplinario fue percibido como 

regular en un 55.56% en los trabajadores de una Red de Salud de Lima, 

mientras que el el Régimen Disciplinario se encuentran con un bajo nivel en un  

64,44%. Consiguientemente, al considerar los8datos5de 

correlación8y2significancia, se estableció que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis corroborando la presencia de la relación directa entre ambas 

variables.    

SEGUNDO: Igualmente, se8identificó la existencia de una correlación de Rho 

Spearman 0,436 es decir un positiva muy baja, el nivel de significancia fue de  

0,013 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05) entre fase instructiva y la variable 

régimen disciplinario. La primera dimensión obtuvo un 51.11% muy baja, 

mientras que segunda variable obtuvo un bajo nivel en un 64,44%.  

Consiguientemente, al considerar los8datos5de correlación8y2significancia, se 

estableció que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

corroborando la presencia de la relación directa entre la primera dimensión y la 

segunda variable.    

TERCERO: En este orden de ideas, se8identificó la existencia de una 

correlación de Rho Spearman 0,366 es decir un positiva muy baja, el nivel de 

significancia fue de 0,031 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05) entre fase 

sancionadora y la variable régimen disciplinario. La primera dimensión obtuvo 

un 46.67% de modo regular, mientras que segunda variable obtuvo un bajo nivel 
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en un 64,44%.  Por lo tanto, al considerar los8datos5de 

correlación8y2significancia, se estableció que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis corroborando la presencia de la relación directa entre la 

segunda dimensión y la segunda variable.    

CUARTO: Finalmente, se8identificó la existencia de una correlación de Rho 

Spearman 0,369 es decir un positiva muy baja, el nivel de significancia fue de  

0,013 y este es menor a 0.05 (0,00 ≤ 0,05) entre fase impugnatoria y la variable 

régimen disciplinario. La tercera dimensión obtuvo un 53.33% de modo muy 

baja, mientras que segunda variable obtuvo un bajo nivel en un 64,44%.  Por lo 

tanto, al considerar los8datos5de correlación8y2significancia, se estableció que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis corroborando la presencia 

de la relación directa entre la tercera dimensión y la segunda variable.    
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 VII.  RECOMENDACIONES   

Considerando que los responsables de la Red de salud de Lima tienen un alto 

conocimiento de la correlación entre Procedimiento Administrativo Disciplinario 

y régimen disciplinario de la ley SERVIR, en este sentido se siguiere lo siguiente:  

- En relación a la variable 1 y la correlación de la variable 2 existió una 

correlación moderada, consiguientemente, a la institución estatal capacitar y 

concientizar a las personas responsables del procedimiento disciplinario 

sancionador para que eviten realizar ciertos actos procedimentales que 

puedan generar ciertas arbitrariedades y con ellos quedar impune a las 

acciones perpetradas por trabajadores de la Red de Salud de Lima y puedan 

abusar de sus derechos.     

- La dimensión 1 de la primera variable fase instructiva, se tiene una 

correlación moderada con la segunda variable, mostrándose que el Estado 

debería invertir en contratar personales idóneos que tengan cierta relación 

con el derecho para que pueda impartir justicia en cumplimiento de los 

principios, garantías y derechos fundamentales, para que estas faltas no 

queden impunes y los trabajadores no abusen de sus derechos.   

- En cuento a la dimensión 2 de la primera variable fase sancionadora, se tiene 

una alta correlación moderada con la variable régimen disciplinario, debería 

ver mas inversión por parte del Estado para mayor capacitación a los 

encargados de impartir justicia en el tribunal servir, así como aquellas 

personas (secretaria técnica) que se encargan de la investigación en la fase 

de instrucción, para que se cumplan con todos los derechos y garantías 

conformen a ley.  

- Por último, respecto a la fase impugnatoria se tiene una correlación 

moderada respecto a la variable 2 = régimen disciplinario, por la cual se 

sugiere que los que se encargan de impartir justicia disciplinaria cuenten 

comuna amplia gama de conocimientos que contribuyan a mejorar las 

sanciones para los trabajadores que normalmente impugne puedan será 

examinados con una sentencia firme vinculado a la verdad.  
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Matriz de Consistencia  

Formulación del Problema  Objetivos  Hipótesis  Variable  Metodología  

General  General  Hipótesis de trabajo general  Dependiente    

Tipo y Diseño de      

¿Cómo  se  relacionan  el  
Procedimiento  Administrativo  
Disciplinario y régimen disciplinario de 

la ley SERVIR en una Red de Salud, 

2021?  

Determinar cómo se relacionan el 
Procedimiento Administrativo  
Disciplinario y régimen disciplinario 

de la ley SERVIR en una Red de 

Salud  

El  procedimiento  Administrativo  
Disciplinario se relaciona con el régimen 
disciplinario de la ley SERVIR en una  
Red de Salud, 2021  

régimen  
disciplinario  

Investigación  

  
Aplicada  
Correlacional  
No experimental  

  
Población:  

  
45 servidores y funcionarios 
públicos de la gerencia 
ambiental de una municipalidad 
de Lima  
  
Tipo de muestreo:   
Muestreo Censal  

  
Tamaño de muestra:  
n= 45 personas  

  
Técnica de recolección de 
datos  
Encuesta y/o cuestionario  

  
Técnicas de procesamiento y 
análisis de datos recolectados  
Se analizará mediante el 

Software SPSS en una 

metodología de análisis de datos  

Específicas  Específicas  Hipótesis específicas Nula  Independiente  

1.- ¿Cuál es la relación que existe la 

fase instructiva y el régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en una 

Red de Salud, 2021?  

  

  
2.- ¿Cuál es la relación que existe la 

fase sancionadora y el régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en una 

Red de Salud, 2021?  

  

  
3: ¿Cuál es la relación que existe la 

fase impugnatoria y el régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en una 

Red de Salud, 2021?  

1.- Analizar cuál es la relación que 

existen entre la fase instructiva y el 

régimen disciplinario de la ley 

SERVIR en una Red de Salud,  
2021  

  
2.- Establecer cuál es la relación 

que existen entre la fase 

sancionadora y el régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en 

una Red de Salud, 2021  

  
3: Determinar cuál es la relación 

que existen entre la fase 

impugnatoria y el régimen 

disciplinario de la ley SERVIR en 

una Red de Salud, 2021  

1: Existe relación directa entre la fase 
instructiva y el régimen disciplinario de 
la ley SERVIR en una Red de Salud,  
2021  

  

  
2.- Existe relación directa entre la fase 
sancionadora y el régimen disciplinario 
de la ley SERVIR en una Red de Salud,  
2021  

  

  
3: Existe relación directa entre la fase 
impugnatoria y el régimen disciplinario 
de la ley SERVIR en una Red de Salud, 
2021.  

  

Procedimiento  
Administrativo 

Disciplinario  
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Operacionalización de la variable El Procedimiento Administrativo Disciplinario  

 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    

Variable  Definición Conceptual  Definición 

Operacional  
Dimensiones / 

Indicadores  
 Escala de medición  
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PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO   

DISCIPLINARIO   
(variable 1)  

  
Morón (2017) indicando que el 
Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (PAD) es el 
conjunto de etapas  
(Instrucción, sancionadora e 

impugnación) y diligencias 

determinadas por la Gestión 

estatal para cumplir su función 

sancionatoria de carácter 

disciplinaria por la existencias 

de una y muchos agravios a 

los reglamentos internos o 

actos de indisciplinas que son 

perpetrado por los 

trabajadores estatales y en el 

hecho de que se corrobore  su 

concurrencia se debe de 

ejecutar una sanción 

proporcional. Se comprende 

que el PAD tiene por objetivo 

establecer la presencia de la 

responsabilidad administrativa 

de los trabajadores estatales 

de las instituciones del 

Estado.  

Esta variable de 
carácter cuantitativo, 
se operacionalizará 
según el Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos (2015) en 
tres dimensiones: Fase 
instructiva, Fase 
sancionadora y Fase 
impugnatorio, de forma 
particular se dividirá 
cada una en tres 
indicadores con la 
formación de una 
escala nominal 
representado en una 
escala de Likert 
conformado por 5 
opciones politómicas:   
Totalmente en 
desacuerdo (1), En 
desacuerdo (2),  
NS/NO (3), De acuerdo 

(4), Totalmente de 

acuerdo (5).     

Dimensión 1: Fase 
instructiva 
Indicador: 
Investigación 
Indicador: 
Recaudación 
pruebas Indicador: 
Descargo 
Dimensión 2: Fase 
Sancionadora 
Indicador: 
Suspensión 
Indicador: 
Destitución 
Indicador:  
Amonestación  
Dimensión  3:  
Impugnatoria 
Apelación  
Indicador:  
Queja 
Indicador:  
Casación  

   

  

de 

Fase  
   

  

  

  

  
1.Totalmente 
en  
desacuerdo, 
2.En  
Desacuerdo,  
3.NS/NO, 

4.De 

acuerdo, 

5.Totalmente 

de acuerdo  

  

  

Operacionalización de la variable régimen disciplinario  

 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    

Variable  Definición 

Conceptual  
Definición 

Operacional  
Dimensiones / Indicadores  Escala de Likert  
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RÉGIMEN  

DISCIPLINARIO  
(Variable 2)  

  

Jara (2020) señaló 

que  el 

 régimen 
disciplinario  está 

incorporado por las 

obligaciones  y 

prohibiciones que se 
encuentran  
supeditados  los 

servidores  y  
funcionarios 

comprendidos en los 

diversos regímenes 

laborales de algún 

organismo 

 público, las 

faltas que se 

incurren,  las 

sanciones que son 

aplicables,  las 

causales  que 

son agravadas  y 

atenuadas,  entre 

otros.  

Esta variable de 
carácter cuantitativo, 
se operacionalizará 
según Jara (2020) en 
tres dimensiones: 
Carrera 
administrativa,  
Régimen  de 

actividad privada y 
contratación 

administrativa  de 
servicio, de forma 

particular se dividirá 
cada una en tres 

indicadores con la 

formación  de 
 una escala 

 nominal 
representado en una 

escala  de 
 Likert 

conformado por 5 

opciones 
politómicas:   
Totalmente  en 

desacuerdo (1), En 

desacuerdo  (2), 

NS/NO  (3),  De 

acuerdo  (4), 

Totalmente  de 

acuerdo (5).     

Dimensión 1:     
Carrera Administrativa    
Indicador:   Directa    
Indicador:    
Constructiva 
Indicador:  
Permanencia 
Dimensión 2:  
Régimen de Actividad  
privada 
Indicador: 
Contrato de obra 
Indicador:  
Contrato  de  naturaleza  
accidental 
Indicador:   
Contrato de naturaleza 
Dimensión 3:  
Contratación administrativa  
de servicios 
Indicador:  
Temporal 

Indicador: 

Inestabilidad 

Indicador: 

inseguridad  

1.Totalmente en 
desacuerdo, 2.En 
Desacuerdo,  
3.NS/NO,  
4.De acuerdo, 

5.Totalmente de 

acuerdo  

  



 

 

  

  

Anexo 4: Instrumento  

CUESTIONARIO 1  

El Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley  

SERVIR en una Red de Salud, 2021 Instrucciones:   

Lea minuciosamente:  

Acudiendo a sus altos conocimientos respecto a la materia de investigación, y con el 

propósito de recaudar datos valiosos para que puedan tabularse y hallas nuestros 

resultados de investigación. Requerimos a Ud. marcar con una equis (X) o una Aspa  

(/) las opciones predeterminadas con un bolígrafo de tinta oscura, la cual mantendremos 

su identidad en absoluto secreto  

Totalmente en desacuerdo  1  

En Desacuerdo  2  

NS/NO  3  

De acuerdo  4  

Totalmente de acuerdo  5  

PRIMERA VARIABLE: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

        INDICADORES                                    FASE INSTRUCTIVA   Escala   

    1  2  3  4  5  

01.  Investigación  
Se realizan las diligencias conforme a ley para determinar la 

responsabilidad del personal estatal  
          

02.  Investigación  
Se necesitan una estándar de sospecha para la apertura de 

la investigación al personal estatal   
          

03.  
Recaudación 

de pruebas  
La secretaria técnica realiza las diligencias necesarias e 

idóneas para la recaudación de las pruebas  
          

04.  
Recaudación 

de pruebas  
La recaudación de las pruebas es importante para imputar de 

la falta cometida por el servidor  
          

05.  Descargo  
El personal investigado emite su descargo acompañados con 

elementos probatorios  
          

06.  Descargo  
Es correcto que el Infractor a título personal pueda presentar 

sus descargos en las instancias de apelación  
          

07.  Descargo  
Los descargos presentados por las partes son realmente 

valorados  
          

  INDICACORES  FASE SANCIONADORA       

   
  

08.  Suspensión  
La secretaria técnica suspende las investigaciones aun 

teniendo los elementos probatorios idóneos  
          

09.  Suspensión  
Se sanciona a los empleados públicos con la suspensión de 

sus labores  
          



 

 

10.  Destitución  
La destitución tendría que ejecutarse después de que se haya 
investigado en el ámbito penal  
  

          

11.  Destitución  
La sanción de destitución que se registra en el Registro 

Nacional de Sanciones y Despido, afectaría el derecho al 

trabajo  

          

12.  Amonestación  
La reiteración de faltas leves se debe sancionar con 

amonestación  
          

13.  Amonestación  
El tribunal servir emite las amonestaciones adecuada según 

las faltas cometidas por los empleados públicos  
          

14.  Amonestación   
La amonestación puede ser concebida durante alguna 

ejecución de reconocimiento de culpabilidad.  
          

       INDICADORES                                          FASE IMPUGNATORIA  Escala  

    1    2    3   4  5  

15.  Apelación  
Las partes investigadas recurren comúnmente la apelación de 

las sanciones  
     

16.  Apelación  
La administración institucional apela los fallos del tribunal 

Servir que son contrarias a sus pretensiones  
     

17.  Queja  
Las partes investigadas presenta quejas de las resoluciones 

emitidas por la secretaria Técnica  
     

18.  casación  
La casación puede contribuir a la resolución de las faltas 

cometidas por los empleados estatales  
     

19.  
Acción de 

amparo  
El procedimiento administrativo puede revertir los fallos del 

Tribunal Servir  
     

20.  
Acción de 

amparo  
Se puede encontrar mejor resultados con la injerencia en los 

procedimientos administrativos  
     

  

¡MUCHAS GRACIAS!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  
CUESTIONARIO 2  

El Procedimiento Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley  

SERVIR en una Red de Salud, 2021 Instrucciones:   

Lea minuciosamente:  

Acudiendo a sus altos conocimientos respecto a la materia de investigación, y con el 

propósito de recaudar datos valiosos para que puedan tabularse y hallas nuestros 

resultados de investigación. Requerimos a Ud. marcar con una equis (X) o una Aspa  

(/) las opciones predeterminadas con un bolígrafo de tinta oscura, la cual mantendremos 

su identidad en absoluto secreto  

Totalmente en desacuerdo  1  

En Desacuerdo  2  

NS/NO  3  

De acuerdo  4  

Totalmente de acuerdo  5  

       SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN DISCIPLINARIO  

  

REGIMEN DISCIPLINARIO  

        INDICADORES                               CARRERA ADMINISTRATIVA   Escala   

    1  2  3  4  5  

01.  Directa  
Existe una relación directa entre la carrera administrativa y 

el Estado  
          

02.  Directa  
El trabajador bajo la condición de la carrera administrativa 

cuenta con mayor protección laboral  
          

03.  Constructiva  
El régimen disciplinario en la carrera administrativa se 

construye en base a sus reglamentos internos  
          

04.  Constructiva  
Dentro de las instituciones públicas la carrera administrativa 

se construye el ascenso  
          

05.  Permanencia  
Es permanente el régimen disciplinario de la carrera 

administrativa las investigaciones en el procedimiento 

disciplinario  

          

06.  Permanencia  
Los trabajadores bajo el régimen de la carrera 

administrativa cuentan con contratos permanentes  
          

07.  Permanencia  
Es permanente las sanciones aplicadas comúnmente para 

el personal con el régimen de carrera administrativa  
          

  INDICACORES                 REGIMEN DE ACTIVIDAD PRIVADA       

   
  

08.  
Contrato de 

obra  
El personal con contrato de obra debe ser susceptible de 

investigación disciplinaria  
          



 

 

09.  
Contrato de 

obra  
Se logra separar a través del reciclaje como forma de 

segregación de los residuos sólidos  
          

10.  
Contrato de 

obra  
Los trabajadores bajo el régimen de contrato de obra 

cometen mayores faltas en el trabajo  
          

11.  
Contrato de 

naturaleza 

accidental  

Los contratos de naturaleza accidental suelen ser 

sancionados por el tribunal servir por alguna falta 

perpetrada  

          

12.  
Contrato de 

naturaleza 

accidental  

El contrato de naturaleza accidental puede contribuir a la 

reducción de faltas cometidas por el personal  
          

13.  
Contrato de 

naturaleza 

privada  

El personal con contrato de naturaleza privada es 

sancionado adecuadamente  
          

14.  
Contrato de 

naturaleza 

privada  

Se debería investigar de los agravios a los trabajadores con 

contrato de naturaleza privada en instituciones publicas  
          

        INDICADORES            CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO  Escala  

    1    2     3  4   5  

15.  Temporal  
La contratación administrativa de servicio en su condición 

de temporal puede ser condicionante para cometer faltas  
     

16.  Temporal  
Los regímenes disciplinarios temporales provocan 

comúnmente investigaciones disciplinarias  
     

17.  Inestabilidad  
Las investigaciones del personal de contratación 

administrativa de servicio son inestables  
     

18.  Inestabilidad  
La contratación administrativa de servicio del personal 

publico son inestables  
     

19.  Inseguridad  
El personal contratado bajo la modalidad de contratación 

administrativa de servicio se siente inseguro  
     

20.  Inseguridad   
El procedimiento administrativo sancionador para el 

personal de régimen de contratación administrativa es 

inseguro  

     

  

¡MUCHAS GRACIAS!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

Anexo 5: Validación   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

CARTA DE PRESENTACIÓN   

   

   

Dr: MARCO ANTONIO CANDIA MENOR          

   

Presente   

   

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto   

   

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de 
Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima 
Este, promoción 2022-1, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación.   
   

El título nombre del proyecto de investigación es: El Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red 
de Salud, 2021, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa.   

   

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:   

   

- Carta de presentación.   

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. -    

Matriz de operacionalización de las variables.   

   

   

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.    

   

   

Atentamente   

   

 
Firma   

EMMA SUSANA TEJADA SALVA   

DNI N°40548647   

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 

VARIABLE 1: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

   

  



 

 

Morón (2017) indicando que, el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 
es el conjunto de etapas (Instrucción, sancionadora e impugnación) y diligencias 
determinadas por la Gestión estatal para cumplir su función sancionatoria de 
carácter disciplinaria por la existencias de una y muchos agravios a los 
reglamentos internos o actos de indisciplinas que son perpetrado por los 
trabajadores estatales y en el hecho de que se corrobore  su concurrencia se 
debe de ejecutar una sanción proporcional. Se comprende que el PAD tiene por 
objetivo establecer la presencia de la responsabilidad administrativa de los 
trabajadores estatales de las instituciones del Estado.   
   

Dimensiones de las variables:    

   

Dimensión 1 – Fase Instructiva    

   

Comienza con el emplazamiento de la formalización de cargos, con los primeros 
elementos probatorios que tienen la calidad de suficientes. Dicho 
emplazamiento surge validez cuando de proporciona directamente dicha 
acusación física, o se le emplace en el domicilio real del trabajador transgresor. 
(Morón, 2017).   

   

Dimensión 2- Fase Sancionadora   

   

(Morón, 2017) indicó que en la etapa sancionadora comienza con la emisión de 
la resolución final, la cual está sujeta a la imposición de la sanción y las 
posiciones administrativas respectivas.  En el efímero hecho que no hay una 
autoría administrativa, resulta el archivamiento pertinente debido a la falta de 
imputación y medios probatorios. Cuando se reconoce el agravio cometido se 
dicta una resolución, la cual será ejecutada cuando ostente la calidad de 
consentida o se termine el tratamiento administrativo.   
   

Dimensión 3- Fase impugnatoria    

   

sostuvo que, en la etapa Impugnatoria, después de cada actuación que pueda 
resultar ajeno a la pretensión de cada parte en el procedimiento administrativo 
dentro del plazo de los cinco días hábiles, llegando la apelación como el recurso 
mas aplicado o optar a la vía judicial como ultima ratio. (Morón, 2017).   
   

VARIABLE 2: RÉGIMEN DISCIPLINARIO    

   

Jara (2020) señaló que el régimen disciplinario está incorporado por las 
obligaciones y prohibiciones que se encuentran supeditados los servidores y 
funcionarios comprendidos en los diversos regímenes laborales de algún 
organismo público, las faltas que se incurren, las sanciones que son aplicables, 
las causales que son agravadas y atenuadas, entre otros.   

   

Dimensiones de las variables:    

   

Dimensión 1 – Carrera Administrativa   

   



 

 

Jara (2020) sostuvo que la carrera administrativa D. Leg. 276 que es un: 
Conjunto de principios, reglas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y 
los deberes correspondientes a los servidores públicos que, con carácter estable 
prestan servicios de naturaleza persistente en la Gestión Pública.   
   

   

Dimensión 2- Régimen de Actividad Privada    

   

Jara (2020) indicó que como otro tipo de régimen es el D.Leg 728 Régimen de 
la actividad privada, donde se determina que son fines de la presente Ley: a) 
Impulsar la capacitación y formación gremial de los trabajadores como un 
mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la productividad del trabajo. b) 
Propiciar la transferencia de los individuos ocupadas en ocupaciones urbanas y 
rurales de baja productividad e ingresos hacia otras ocupaciones de más grande 
productividad. 13 c) Asegurar las ganancias de los trabajadores, así como la 
custodia contra el despido arbitrario respetando las reglas constitucionales.   

   

Dimensión 3- Contratación administrativa de servicio   

   

La contratación Administrativa de Servicios - CAS – D.Leg 1057 El sistema 
particular de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad 
pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras reglas que 
regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas 
sujetas al sistema gremial de la actividad privada, con distinción de las 
organizaciones del Estado (Jara, 2020).   
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO   

   
Nº   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3    Sugerencias   

   DIMENSIÓN 1: FASE INSTRUCTIVA   M  
D   

D   A   M  
A   

M  
D   

D   A   M  
A   

M  
D   

D   A   M  
A      

1   Se realizan las diligencias conforme a ley para determinar la responsabilidad del 

personal estatal   
         X   

         X   
         X   

   

2   Se necesitan una estándar de sospecha para la apertura de la investigación al 

personal estatal   
         X   

         X   
         X   

   

3   La secretaria técnica realiza las diligencias necesarias e idóneas para la recaudación 

de las pruebas   
         X   

         X   
         X   

   

4   La recaudación de las pruebas es importante para imputar de la falta cometida por el 

servidor   
         X   

         X   
         X   

   

5   El personal investigado emite su descargo acompañados con elementos 

probatorios   
         X   

         X   
         X   

   

6   Es correcto que el Infractor a título personal pueda presentar sus descargos en las 

instancias de apelación   
         X   

         X   
         X   

   

7   Los descargos presentados por las partes son realmente valorados   
         X   

         X   
         X   

   

   DIMENSIÓN 2: FASE SANCIONADORA   
                                       

8   La secretaria técnica suspende las investigaciones aun teniendo los elementos 

probatorios idóneos   
         X   

         X   
         X   

   

9   Se sanciona a los empleados públicos con la suspensión de sus labores   
         X   

         X   
         X   

   
10   La destitución tendría que ejecutarse después de que se haya investigado en el 

ámbito penal   
         X   

         X   
         X   

   

11   El tribunal servir emite las amonestaciones adecuada según las faltas cometidas por 

los empleados públicos   
         X   

         X   
         X   

   

12   La reiteración de faltas leves se debe sancionar con amonestación   
         X   

         X   
         X   

   
13   La sanción de destitución que se registra en el Registro Nacional de Sanciones y 

Despido, afectaría el derecho al trabajo   
         X   

         X   
         X   

   

14   La amonestación puede ser concebida durante alguna ejecución de reconocimiento 

de culpabilidad.   
         X   

         X   
         X   

   



 

 

Nº   DIMENSIONES / ítems    
                            Sugerencias   

   DIMENSIÓN 3: FASE IMPUGNATORIA   
                                       

15   Las partes investigadas recurren comúnmente la apelación de las sanciones   
         X   

         X   
         X   

   
16   La administración institucional apela los fallos del tribunal Servir que son contrarias 

a sus pretensiones   
         X   

         X   
         X   

   

17   Las partes investigadas presenta quejas de las resoluciones emitidas por la 

secretaria Técnica   
         X   

         X   
         X   

   

18   La casación puede contribuir a la resolución de las faltas cometidas por los 

empleados estatales   
         X   

         X   
         X   

   

19   La acción de amparo puede revertir los fallos del Tribunal Servir   
         X   

         X   
         X   

   
20   Se puede encontrar mejor resultados con la injerencia en la acción de amparo   

         X   
         X   

         X   
   

   

   

Observaciones:  
_________________________________________________________________________________________________________________   

   
Opinión de aplicabilidad:    Aplicable [   X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]   

   
Apellidos  y nombres del juez validador Dr. / Mg: Candia Menor Marco Antonio          DNI: 10050551   

   
Especialidad del validador: Temático - Metodológico   

   

                                                                                                                                                    08 de junio del 2022   

 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.   dimensión específica del constructo 2Relevancia: El 

ítem es apropiado para representar al componente o    

 3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo   

  Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión    



 

 

                                   ------------------------------------------   

Firma del Experto Informante.   

                                                                                                                                                  Especialidad   

   

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN 

DISCIPLINARIO   

   
Nº   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3    Sugerencias   

   DIMENSIÓN 1: CARRERA ADMINISTRATIVA   M  
D   

D   A   M  
A   

M  
D   

D   A   M  
A   

M  
D   

D   A   M  
A      

1   Existe una relación directa entre la carrera administrativa y el Estado   
         X   

         X   
         X   

   
2   Dentro de las instituciones públicas la carrera administrativa se construye el ascenso  

         X   
         X   

         X   
   

3   El régimen disciplinario en la carrera administrativa se construye en base a sus 

reglamentos internos   
         X   

         X   
         X   

   

4   Los trabajadores bajo el régimen de la carrera administrativa cuentan con contratos 

permanentes   
         X   

         X   
         X   

   

5   Para el régimen disciplinario de la carrera administrativa es permanente las 

investigaciones en el procedimiento disciplinario   
         X   

         X   
         X   

   

6   El trabajador bajo la condición de la carrera administrativa cuenta con mayor 

protección laboral   
         X   

         X   
         X   

   

7   Es permanente las sanciones aplicadas comúnmente para el personal con el régimen 

de carrera administrativa   
         X   

         X   
         X   

   

   DIMENSIÓN 2: REGIMEN DE ACTIVIDAD PRIVADA   
                                       

8   El personal con contrato de obra debe ser susceptible de investigación disciplinaria   
         X   

         X   
         X   

   
9   Se logra separar a través del reciclaje como forma de segregación de los residuos 

sólidos   
         X   

         X   
         X   

   

10   Los contratos de naturaleza accidental suelen ser sancionados por el tribunal servir 

por alguna falta perpetrada   
         X   

         X   
         X   

   

11   El contrato de naturaleza accidental puede contribuir a la reducción de faltas 

cometidas por el personal   
         X   

         X   
         X   

   

12   El personal con contrato de naturaleza privada es sancionado adecuadamente   
         X   

         X   
         X   

   
13   Los trabajadores bajo el régimen de contrato de obra cometen mayores faltas en el 

trabajo   
         X   

         X   
         X   

   

14   Se debería investigar de los agravios a los trabajadores con contrato de naturaleza 

privada en instituciones publicas   
         X   

         X   
         X   

   



 

 

Nº   DIMENSIONES / ítems    
                            Sugerencias   

   DIMENSIÓN 3: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO   
                                       

15   La contratación administrativa de servicio en su condición de temporal puede ser 

condicionante para cometer faltas   
         X   

         X   
         X   

   

16   Los regímenes disciplinarios temporales provocan comúnmente investigaciones 

disciplinarias   
         X   

         X   
         X   

   

17   Las investigaciones del personal de contratación administrativa de servicio son 

inestables   
         X   

         X   
         X   

   

18   La contratación administrativa de servicio del personal publico son inestables   
         X   

         X   
         X   

   
19   El personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicio 

se siente inseguro   
         X   

         X   
         X   

   

20   El procedimiento administrativo sancionador para el personal de régimen de 

contratación administrativa es inseguro   
         X   

         X   
         X   

   

   

   

Observaciones:  
_________________________________________________________________________________________________________________   

   
Opinión de aplicabilidad:    Aplicable [   X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]   

   
Apellidos  y nombres del juez validador Dr. / Mg: Candia Menor Marco Antonio          DNI: 10050551   

   
Especialidad del validador: Temático - Metodológico   

   

                                                                                                                                                    08 de junio del 2022   

 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.   dimensión específica del constructo 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o    

 3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es  conciso, exacto y directo   

  Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión    



 

 

                                   ------------------------------------------   

Firma del Experto Informante.   

         Especialidad   



 

 

  

  

CARTA DE PRESENTACIÓN    

    

    

Señor:  Fernando Miguel Reyes Quincho     

    

Presente    

    

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto    

    

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y 

así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de 

Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima 

Este, promoción 2022-1, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 

información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación.    

    

El título nombre del proyecto de investigación es: El Procedimiento 

Administrativo Disciplinario y régimen disciplinario de la ley SERVIR en una 

Red de Salud, 2021, y siendo imprescindible contar con la aprobación de 

docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 

considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 

temas educativos y/o investigación educativa.    

    

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:    

    

- Carta de presentación.    

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. -   

Matriz de operacionalización de las variables.    

    

    

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.     

    

    

Atentamente    

       Firma    

EMMA SUSANA TEJADA SALVA    

DNI N°40548647    

  

                                                                                                    

      

        
        

_   _____________        



 

 

   

   

   

  



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO    

    
Nº   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3   Sugerencias   

    DIMENSIÓN 1: FASE INSTRUCTIVA    MD     
  

D    A    M   
A   

 MD      D    A    M   
A   

 MD      D    A    M   
A         

1    Se realizan las diligencias conforme a ley para determinar la responsabilidad del 

personal estatal    
            x   

            x   
            x   

    

2    Se necesitan una estándar de sospecha para la apertura de la investigación al 

personal estatal    
            x   

            x   
            x   

    

3    La secretaria técnica realiza las diligencias necesarias e idóneas para la recaudación 

de las pruebas    
            x   

            x   
            x   

    

4    La recaudación de las pruebas es importante para imputar de la falta cometida por 

el servidor    
            x   

            x   
            x   

    

5    El personal investigado emite su descargo acompañados con elementos 

probatorios    
            x   

            x   
            x   

    

6    Es correcto que el Infractor a título personal pueda presentar sus descargos en las 

instancias de apelación    
            x   

             x               x   
    

7    Los descargos presentados por las partes son realmente valorados    
            x   

            x   
            x   

    

    DIMENSIÓN 2: FASE SANCIONADORA    
                                

8    La secretaria técnica suspende las investigaciones aun teniendo los elementos 

probatorios idóneos    
            x   

            x   
            x   

    

9    Se sanciona a los empleados públicos con la suspensión de sus labores    
            x   

            x   
            x   

    
10    La destitución tendría que ejecutarse después de que se haya investigado en el 

ámbito penal    
            x   

            x   
            x   

    

11    El tribunal servir emite las amonestaciones adecuada según las faltas cometidas por 

los empleados públicos    
            x   

             x               x   
    

12    La reiteración de faltas leves se debe sancionar con amonestación    
            x   

            x   
            x   

    
13    La sanción de destitución que se registra en el Registro Nacional de Sanciones y 

Despido, afectaría el derecho al trabajo    
            x   

            x   
            x   

    

14    La amonestación puede ser concebida durante alguna ejecución de reconocimiento 

de culpabilidad.    
            x   

            x   
            x   

    

Nº    DIMENSIONES / ítems     
                                Sugerencias    

    DIMENSIÓN 3: FASE IMPUGNATORIA    
                                

15    Las partes investigadas recurren comúnmente la apelación de las sanciones    
            x   

             x               x   
    

  



 

 

  

16   La administración institucional apela los fallos del tribunal Servir que son contrarias 

a sus pretensiones    
            x   

             x  
            x   

    

17    Las partes investigadas presenta quejas de las resoluciones emitidas por la 

secretaria Técnica    
            x   

             x               x   
    

18    La casación puede contribuir a la resolución de las faltas cometidas por los 

empleados estatales    
            x   

            x   
            x   

    

19    La acción de amparo puede revertir los fallos del Tribunal Servir    
            x   

            x   
            x   

    
20    Se puede encontrar mejor resultados con la injerencia en la acción de amparo    

            x   
            x   

             x       

    

    

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia para el instrumento se pueda aplicar y obtener grandes resultados    

Opinión de aplicabilidad:     Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]    

    
Apellidos y nombres del juez validador. Mg Reyes Quincho Fernando Miguel     DNI: 10766169     

    
Especialidad del validador: Magister en Administración de Empresas y Docente Universitario.    

    

 

    
                                                                                                                                                  20 de junio del 2022    
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.     
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o   dimensión 

específica del constructo     
3       
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es    

conciso, exacto y directo        

        



 

 

  Nota: Suficiencia, se dice 

suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión       

     

    

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN 

DISCIPLINARIO    

    
Nº   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3   Sugerencias   

    DIMENSIÓN 1: CARRERA ADMINISTRATIVA    MD     
  

D    A    M   
A   

 MD      D    A    M   
A   

 MD      D    A    M   
A         

1    Existe una relación directa entre la carrera administrativa y el Estado    
            x   

            x   
            x   

    
2    Dentro de las instituciones públicas la carrera administrativa se construye el ascenso  

            x   
            x   

            x   
    

3    El régimen disciplinario en la carrera administrativa se construye en base a sus 

reglamentos internos    
            x   

            x   
            x   

    

4    Los trabajadores bajo el régimen de la carrera administrativa cuentan con contratos 

permanentes    
            x   

            x   
            x   

    

5    Para el régimen disciplinario de la carrera administrativa es permanente las 

investigaciones en el procedimiento disciplinario    
            x   

            x   
            x   

    

6    El trabajador bajo la condición de la carrera administrativa cuenta con mayor 

protección laboral    
            x   

            x   
            x   

    

7    Es permanente las sanciones aplicadas comúnmente para el personal con el régimen 

de carrera administrativa    
            x   

            x   
            x   

    

    DIMENSIÓN 2: REGIMEN DE ACTIVIDAD PRIVADA    
                              

8    El personal con contrato de obra debe ser susceptible de investigación disciplinaria   
            x   

            x   
            x   

    

9    Se logra separar a través del reciclaje como forma de segregación de los residuos 

sólidos    
            x   

            x   
            x   

    

10    Los contratos de naturaleza accidental suelen ser sancionados por el tribunal servir 

por alguna falta perpetrada    
            x   

            x   
            x   

    

11    El contrato de naturaleza accidental puede contribuir a la reducción de faltas 

cometidas por el personal    
            x   

             x               x   
    

12    El personal con contrato de naturaleza privada es sancionado adecuadamente    
            x   

            x   
            x   

    
13    Los trabajadores bajo el régimen de contrato de obra cometen mayores faltas en el 

trabajo    
            x   

            x   
            x   

    

14    Se debería investigar de los agravios a los trabajadores con contrato de naturaleza 

privada en instituciones publicas    
            x   

             x               x   
    



 

 

Nº    DIMENSIONES / ítems     
                                Sugerencias    

    DIMENSIÓN 3: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO    
                              

15   La contratación administrativa de servicio en su condición de temporal puede ser 

condicionante para cometer faltas    
            x   

            x   
            x   

    

16    Los regímenes disciplinarios temporales provocan comúnmente investigaciones 

disciplinarias    
            x   

            x   
            x   

    

17    Las investigaciones del personal de contratación administrativa de servicio son 

inestables    
            x   

            x   
            x   

    

18    La contratación administrativa de servicio del personal publico son inestables    
            x   

            x   
            x   

    
19    El personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicio 

se siente inseguro    
            x   

            x   
            x   

    

20    El procedimiento administrativo sancionador para el personal de régimen de 

contratación administrativa es inseguro    
            x   

            x   
            x   

    

    

    

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia para el instrumento se pueda aplicar y obtener grandes resultados    

Opinión de aplicabilidad:     Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]    

    
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Reyes Quincho Fernando Miguel     DNI: 10766169     

    
Especialidad del validador: Magister en Administración de Empresas y Docente Universitario.    

    

  
                                                                                                                                                  20 de junio del 2022    
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.     
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o   dimensión 

específica del constructo     
3       

 conciso, exacto y directoClaridad: 
Se entiende sin  dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es      



 

 

 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 

para medir la dimensión    



 

 

  

  

CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

  
Dr: MENACHO RIVERA ALEJANDO SABINO         

  
Presente  

  
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto  

  
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Maestría en Gestión 

Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este, promoción 20221, requiero 

validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación.  

  
El título nombre del proyecto de investigación es: El Procedimiento Administrativo 

Disciplinario y régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de Salud, 2021, y 

siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 

aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 

su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.  

  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  

  
- Carta de presentación.  
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. -  Matriz 

de operacionalización de las variables.  

  

  
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.   

  

  
Atentamente  

  
  

Firma  
EMMA SUSANA TEJADA SALVA  
DNI N°40548647  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO  

  
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 1: FASE INSTRUCTIVA  M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A    

1  Se realizan las diligencias conforme a ley para determinar la responsabilidad del 

personal estatal  
                          

2  Se necesitan una estándar de sospecha para la apertura de la investigación al 

personal estatal  
                          

3  La secretaria técnica realiza las diligencias necesarias e idóneas para la 

recaudación de las pruebas  
                          

4  La recaudación de las pruebas es importante para imputar de la falta cometida por 

el servidor  
                          

5  El personal investigado emite su descargo acompañados con elementos 

probatorios  
                          

6  Es correcto que el Infractor a título personal pueda presentar sus descargos en las 

instancias de apelación  
                          

7  Los descargos presentados por las partes son realmente valorados  
                          

  DIMENSIÓN 2: FASE SANCIONADORA  
                          

8  La secretaria técnica suspende las investigaciones aun teniendo los elementos 

probatorios idóneos  
                          

9  Se sanciona a los empleados públicos con la suspensión de sus labores  
                          

10  La destitución tendría que ejecutarse después de que se haya investigado en el 

ámbito penal  
                          

11  El tribunal servir emite las amonestaciones adecuada según las faltas cometidas 

por los empleados públicos  
                          

12  La reiteración de faltas leves se debe sancionar con amonestación  
                          

13  La sanción de destitución que se registra en el Registro Nacional de Sanciones y 

Despido, afectaría el derecho al trabajo  
                          

14  La amonestación puede ser concebida durante alguna ejecución de 

reconocimiento de culpabilidad.  
                          

Nº  DIMENSIONES / ítems   
                  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 3: FASE IMPUGNATORIA  
                          

15  Las partes investigadas recurren comúnmente la apelación de las sanciones  
                          



 

 

16  La administración institucional apela los fallos del tribunal Servir que son contrarias 

a sus pretensiones  
                          

17  Las partes investigadas presenta quejas de las resoluciones emitidas por la 

secretaria Técnica  
                          

18  La casación puede contribuir a la resolución de las faltas cometidas por los 

empleados estatales  
                          

19  La acción de amparo puede revertir los fallos del Tribunal Servir  
                          

20  Se puede encontrar mejor resultados con la injerencia en la acción de amparo  
                          

  

  

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia para el instrumento se pueda aplicar y obtener grandes resultados  

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  

  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr: MENACHO RIVERA ALEJANDRO SABINO        DNI: 32403439  

  
Especialidad del validador: Metodólogo   

                                                                                                                                                 
  

                                                                                                                                                 20 de junio del 2022  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado.  2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o  dimensión específica del 

constructo   
3   



 

 

Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 

del ítem, es  

conciso, exacto y directo    
    

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados   son suficientes 

para medir la dimensión        

  

  

  

  

  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN 

DISCIPLINARIO  

  
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 1: CARRERA ADMINISTRATIVA  M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A    

1  Existe una relación directa entre la carrera administrativa y el Estado  
                          

2  Dentro de las instituciones públicas la carrera administrativa se construye el 

ascenso  
                          

3  El régimen disciplinario en la carrera administrativa se construye en base a sus 

reglamentos internos  
                          

4  Los trabajadores bajo el régimen de la carrera administrativa cuentan con 

contratos permanentes  
                          

5  Para el régimen disciplinario de la carrera administrativa es permanente las 

investigaciones en el procedimiento disciplinario  
                          

6  El trabajador bajo la condición de la carrera administrativa cuenta con mayor 

protección laboral  
                          

7  Es permanente las sanciones aplicadas comúnmente para el personal con el 

régimen de carrera administrativa  
                          

  DIMENSIÓN 2: REGIMEN DE ACTIVIDAD PRIVADA  
                          

8  El personal con contrato de obra debe ser susceptible de investigación 

disciplinaria  
                          



 

 

9  Se logra separar a través del reciclaje como forma de segregación de los residuos 

sólidos  
                          

10  Los contratos de naturaleza accidental suelen ser sancionados por el tribunal servir 

por alguna falta perpetrada  
                          

11  El contrato de naturaleza accidental puede contribuir a la reducción de faltas 

cometidas por el personal  
                          

12  El personal con contrato de naturaleza privada es sancionado adecuadamente  
                          

13  Los trabajadores bajo el régimen de contrato de obra cometen mayores faltas en el 

trabajo  
                          

14  Se debería investigar de los agravios a los trabajadores con contrato de naturaleza 

privada en instituciones publicas  
                          

Nº  DIMENSIONES / ítems   
                  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 3: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO  
                          

15  La contratación administrativa de servicio en su condición de temporal puede ser 

condicionante para cometer faltas  
                          

16  Los regímenes disciplinarios temporales provocan comúnmente investigaciones 

disciplinarias  
                          

17  Las investigaciones del personal de contratación administrativa de servicio son 

inestables  
                          

18  La contratación administrativa de servicio del personal publico son inestables  
                          

19  El personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicio 

se siente inseguro  
                          

20  El procedimiento administrativo sancionador para el personal de régimen de 

contratación administrativa es inseguro  
                          

  

  

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia para el instrumento se pueda aplicar y obtener grandes resultados  

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [  X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  

  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr: MENACHO RIVERA ALEJANDRO SABINO        DNI: 32403439  

  
 Especialidad del validador: Metodólogo   



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
  
                                                                                                                                                 20 de junio del 2022  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado.  2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o  dimensión específica del 

constructo   
3   

Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 

del ítem, es  conciso, exacto y directo     
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 

ítems planteados  son suficientes para medir la 

dimensión    
  

  



 

 

  

  

CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

  
Dr: LA ROSA ARCE LENYN         

  
Presente  

  
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto  

  
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Maestría en Gestión 

Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este, promoción 20221, 

requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación.  

  
El título nombre del proyecto de investigación es: El Procedimiento Administrativo 

Disciplinario y régimen disciplinario de la ley SERVIR en una Red de Salud, 2021, y 

siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 

aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 

su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.  

  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  

  
- Carta de presentación.  
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. -  Matriz 

de operacionalización de las variables.  

  

  
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.   

  

  
Atentamente  

  
  

Firma  
EMMA SUSANA TEJADA SALVA  
DNI N°40548647  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO  

  
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 1: FASE INSTRUCTIVA  M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A    

1  Se realizan las diligencias conforme a ley para determinar la responsabilidad del 

personal estatal  
                          

2  Se necesitan una estándar de sospecha para la apertura de la investigación al 

personal estatal  
                          

3  La secretaria técnica realiza las diligencias necesarias e idóneas para la 

recaudación de las pruebas  
                          

4  La recaudación de las pruebas es importante para imputar de la falta cometida por 

el servidor  
                          

5  El personal investigado emite su descargo acompañados con elementos 

probatorios  
                          

6  Es correcto que el Infractor a título personal pueda presentar sus descargos en las 

instancias de apelación  
                          

7  Los descargos presentados por las partes son realmente valorados  
                          

  DIMENSIÓN 2: FASE SANCIONADORA  
                          

8  La secretaria técnica suspende las investigaciones aun teniendo los elementos 

probatorios idóneos  
                          

9  Se sanciona a los empleados públicos con la suspensión de sus labores  
                          

10  La destitución tendría que ejecutarse después de que se haya investigado en el 

ámbito penal  
                          

11  El tribunal servir emite las amonestaciones adecuada según las faltas cometidas 

por los empleados públicos  
                          

12  La reiteración de faltas leves se debe sancionar con amonestación  
                          

13  La sanción de destitución que se registra en el Registro Nacional de Sanciones y 

Despido, afectaría el derecho al trabajo  
                          

14  La amonestación puede ser concebida durante alguna ejecución de 

reconocimiento de culpabilidad.  
                          

Nº  DIMENSIONES / ítems   
                  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 3: FASE IMPUGNATORIA  
                          

15  Las partes investigadas recurren comúnmente la apelación de las sanciones  
                          



 

 

16  La administración institucional apela los fallos del tribunal Servir que son contrarias 

a sus pretensiones  
                          

17  Las partes investigadas presenta quejas de las resoluciones emitidas por la 

secretaria Técnica  
                          

18  La casación puede contribuir a la resolución de las faltas cometidas por los 

empleados estatales  
                          

19  La acción de amparo puede revertir los fallos del Tribunal Servir  
                          

20  Se puede encontrar mejor resultados con la injerencia en la acción de amparo  
                          

  

  

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia para el instrumento se pueda aplicar y obtener grandes resultados  

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  

  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr: LA ROSA ARCE LENYN OMAR        DNI: 46453311  

  
Especialidad del validador: Metodólogo   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 20 de junio del 2022  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado.  2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o  dimensión específica del 

constructo   
3   
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 

del ítem, es  

  
  
  
  
  
  



 

 

conciso, exacto y directo    
    

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados   son suficientes 

para medir la dimensión        

  

  

  

  

  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN 

DISCIPLINARIO  

  
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 1: CARRERA ADMINISTRATIVA  M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A  

M 
D  

D  A  M 
A    

1  Existe una relación directa entre la carrera administrativa y el Estado  
                          

2  Dentro de las instituciones públicas la carrera administrativa se construye el 

ascenso  
                          

3  El régimen disciplinario en la carrera administrativa se construye en base a sus 

reglamentos internos  
                          

4  Los trabajadores bajo el régimen de la carrera administrativa cuentan con 

contratos permanentes  
                          

5  Para el régimen disciplinario de la carrera administrativa es permanente las 

investigaciones en el procedimiento disciplinario  
                          

6  El trabajador bajo la condición de la carrera administrativa cuenta con mayor 

protección laboral  
                          

7  Es permanente las sanciones aplicadas comúnmente para el personal con el 

régimen de carrera administrativa  
                          

  DIMENSIÓN 2: REGIMEN DE ACTIVIDAD PRIVADA  
                          

8  El personal con contrato de obra debe ser susceptible de investigación 

disciplinaria  
                          

9  Se logra separar a través del reciclaje como forma de segregación de los residuos 

sólidos  
                          



 

 

10  Los contratos de naturaleza accidental suelen ser sancionados por el tribunal servir 

por alguna falta perpetrada  
                          

11  El contrato de naturaleza accidental puede contribuir a la reducción de faltas 

cometidas por el personal  
                          

12  El personal con contrato de naturaleza privada es sancionado adecuadamente  
                          

13  Los trabajadores bajo el régimen de contrato de obra cometen mayores faltas en el 

trabajo  
                          

14  Se debería investigar de los agravios a los trabajadores con contrato de naturaleza 

privada en instituciones publicas  
                          

Nº  DIMENSIONES / ítems   
                  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 3: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO  
                          

15  La contratación administrativa de servicio en su condición de temporal puede ser 

condicionante para cometer faltas  
                          

16  Los regímenes disciplinarios temporales provocan comúnmente investigaciones 

disciplinarias  
                          

17  Las investigaciones del personal de contratación administrativa de servicio son 

inestables  
                          

18  La contratación administrativa de servicio del personal publico son inestables  
                          

19  El personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicio 

se siente inseguro  
                          

20  El procedimiento administrativo sancionador para el personal de régimen de 

contratación administrativa es inseguro  
                          

  

  

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia para el instrumento se pueda aplicar y obtener grandes resultados  

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [  X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  

  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr: LA ROSA ARCE LENYN        DNI: 46453311  

  



 

 

 Especialidad del validador: Metodólogo   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  
                                                                                                                                                 20 de junio del 2022  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o dimensión específica del 

constructo   
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 

del ítem, es  conciso, exacto y directo     
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados  son 

suficientes para medir la dimensión    
  

  

  

  

  

  
  
  



 

 

  

Anexo 6: Confiabilidad  

Confiabilidad de la variable 1 Procedimiento Administrativo 

Disciplinario  

Número de personas encuestadas de la variable 1 Gestión judicial institucional   

   Resumen de procesamiento de casos  
 

  N   %  

Casos  Válido  45  100,0  

  Excluidoa  0  ,0  

  Total  45  
 a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del      
procedimiento    

100,0  

      
Fuente: SPSS 25  

  

Confiabilidad de la Variable 1 Procedimiento Administrativo Disciplinario  

 
    Estadísticas de fiabilidad    

 Alfa de Cronbach  N de elementos  

 ,849  20  

 
Fuente: SPSS 25  

  

Interpretación  

El grado de confiabilidad de la variable 1 es de 84.9%, esto significa que 

el cuestionario es confiable  

  

Confiabilidad de todas las preguntas de la variable 1 Procedimiento 

Administrativo Disciplinario  

Estadísticas de total de elemento   

Media de escala si Varianza de escala Correlación total el 

elemento se si el elemento de elementos ha suprimido se 

ha corregida  

suprimido  

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido  

P1  46,23  87,129  ,215  ,770  
P2  45,67  85,125  ,512  ,732  

P3  43,65  88,123  ,219  ,790  



 

 

P4  45,84  84,125  ,426  ,736  

P5  42,42  86,327  ,264  ,755  

P6  42,64  86,621  ,449  ,712  
P7  41,55  82,028  ,514  ,736  
P8  43,98  85,115  ,672  ,794  

P9  44,33  82,325  ,336  ,712  

P10  45,51  85,365  ,428  ,736  

P11  46,67  83,334  ,621  ,774  

P12  45,29  85,015  ,419  ,794  

P13  46,37  85,437  ,337  ,788  

P14  45,90  86,351  ,511  ,771  

P15  45,13  82,159  ,267  ,732  

P16  46,67  86,822  ,512  ,769  

P17  46,22  84,426  ,436  ,787  

P18  46,37  83,362  ,619  ,723  

P19  45,19  84,159  ,446  ,715  

P20  46,08  83,362  ,551  ,736  

 
  

  

Confiabilidad de la variable 2 Régimen disciplinario   

Número de personas encuestadas de la variable 2 Régimen disciplinario  

 Resumen de procesamiento de casos  

  N 
  

%  

Casos  Válido  45  100,0  

  Excluidoa
  0  ,0  

  Total  45  100,0  

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.   

Fuente: SPSS 25  

  

Confiabilidad de la Variable 2 Régimen disciplinario  

 Estadísticas de fiabilidad   

Alfa de Cronbach   N de elementos  

,868   20  

Fuente: SPSS 25  



 

 

Interpretación  

El grado de confiabilidad de la variable 2 es de 86.8%, esto significa que 

el cuestionario es confiable.  

  

  

  

Confiabilidad de todas las preguntas de la variable 2 Régimen disciplinario  

 Estadísticas de total de elemento   

 Media de escala si 

el elemento se 

ha suprimido  

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido  

Correlación total 

de elementos 

corregida  

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido  

P1  45,33  85,149  ,215  ,770  

P2  45,77  86,165  ,512  ,732  

P3  43,65  84,133  ,219  ,790  

P4  46,84  83,125  ,426  ,736  

P5  48,42  83,461  ,264  ,755  

P6  46,64  86,651  ,449  ,712  

P7  42,55  83,228  ,514  ,736  

P8  41,98  84,126  ,672  ,794  

P9  43,33  86,325  ,336  ,712  

P10  46,51  83,627  ,428  ,736  

P11  46,67  84,328  ,621  ,774  

P12  46,29  81,015  ,419  ,794  

P13  44,37  86,437  ,337  ,788  

P14  43,90  87,351  ,511  ,771  

P15  48,13  89,159  ,267  ,732  

P16  42,67  87,822  ,512  ,769  

P17  46,22  86,426  ,436  ,787  

P18  47,37  87,362  ,619  ,723  

P19  43,19  87,159  ,446  ,715  

P20  46,08  87,362  ,551  ,736  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  


	Dedicatoria
	Agradecimiento
	Índice de contenidos
	Índice de tablas
	Índice de Figura

	Resumen
	Abstract
	I.  INTRODUCCIÓN
	II.  MARCO TEÓRICO
	III.  METODOLOGIA
	3.1. Tipo y diseño de investigación
	3.1.1. Tipo de investigación
	3.1.2. Diseño de investigación
	3.2. Variables y operacionalización
	Definición conceptual
	Definición operacional
	Indicadores
	Dimensión 2 = Fase Sancionadora: Suspensión, destitución y
	Escala de Medición
	Definición conceptual
	Definición operacional
	Indicadores
	Escala de medición
	3.2.2. Operacionalización
	3.3. Población, muestra y muestro
	3.3.1. Población


	.3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión
	3.3.3. Muestreo
	3.3.4. Unidad de análisis

	Técnica
	Instrumento
	Validación

	3.5. Procedimientos
	3.6. Método de análisis de datos
	3.7. Aspectos éticos

	IV.  RESULTADOS
	Tabla 1
	Figura 1
	Tabla 2
	Figura 2
	Tabla 3
	Figura 3
	Tabla 4
	Figura 4
	Tabla 5
	Figura 5
	Tabla 6
	Figura 6
	Tabla 7
	Figura 7
	Tabla 8
	Figura 8
	Figura 9
	Tabla 10
	Figura 10
	Tabla 11
	Figura 11
	Tabla 12
	Figura 12
	Tabla 13
	Tabla 15
	Tabla 16
	Tabla 17
	V.  DISCUSIÓN
	VI.  CONCLUSIONES
	VII.  RECOMENDACIONES
	Referencias
	ANEXOS
	CUESTIONARIO 1
	CUESTIONARIO 2
	CARTA DE PRESENTACIÓN
	DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES VARIABLE 1: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
	Dimensión 1 – Fase Instructiva
	Dimensión 2- Fase Sancionadora
	Dimensión 3- Fase impugnatoria
	VARIABLE 2: RÉGIMEN DISCIPLINARIO
	Dimensión 1 – Carrera Administrativa
	Dimensión 2- Régimen de Actividad Privada
	Dimensión 3- Contratación administrativa de servicio
	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
	------------------------------------------

	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN DISCIPLINARIO
	------------------------------------------

	Señor:  Fernando Miguel Reyes Quincho
	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN DISCIPLINARIO
	CARTA DE PRESENTACIÓN
	Presente

	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO
	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN DISCIPLINARIO
	CARTA DE PRESENTACIÓN
	Presente

	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRIMERA VARIABLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO
	CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE: REGIMEN DISCIPLINARIO

	Interpretación
	Interpretación



