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                                           Presentación 

Señores miembros del jurado: 

 Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de la tesis 

de la Escuela de post grado de la universidad César Vallejo para poder optar el grado de 

Magister en Gestión Pública; presento el trabajo de investigación “El desempeño laboral de 

la defensa Jurídica  en la Procuraduría Pública del  MINAGRI  Lima-2015”. 

     El documento consta de 8 capítulos, donde el primer capítulo describe la formulación 

del problema de investigación, Objetivo General y específicos, Justificación teórica, 

jurídica y práctica así como antecedentes.  En el segundo capítulo  que es marco 

metodológico, comprende fundamentos teóricos relacionado a  las variable, además la 

matriz de operacionalidad de variables, dominio temático del tema, cumplimiento de 

objetivos y valores éticos.  También se al tipo de estudio a investigar, al diseño de la 

investigación, a la población, muestra y muestreo, así como técnicas para recoger datos y su 

procedimiento de recolección de datos y mucho valor ético.  En el tercer capítulo se 

presenta resultados donde se  observa el procedimiento de los datos recogidos; en el cuarto 

capítulo se presenta la discusión de los resultados en función a la variable; en el quinto 

capítulo se presenta la conclusiones  y en el sexto las recomendaciones,  en el séptimo 

capítulo  se presenta las referencias bibliográficas y por último en el octavo capítulo los 

anexos. 
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Resumen 

 
En el presente trabajo de investigación nosotros queremos describir lo importante que es el 

dominio temático, el cumplimiento de objetivos y los valores éticos.  Estas dimensiones 

tienen indicadores que nos van a permitir observar, mediante métodos estadísticos, el 

desempeño de una Entidad Pública.   

     Yo, tengo años laborando en Entidad Pública y me es interesante realizar un trabajo 

donde yo participo en él, por lo que me es importante saber cómo está funcionando la 

Procuraduría Pública, que tan bueno es el desempeño laboral donde yo laboro. Se ha 

realizado con un cuestionario que luego se ha pasado a un Sistema SPSS, el mismo que ha 

confirmado  mediante indicadores  como el Alfa de Cronbach que es fiable y con figuras 

que nos ilustran el presente trabajo de investigación del nivel que se encuentra. 

     Por último quiero recalcar, que  la Procuraduría Pública se demuestra  con resultados lo 

bien que funciona, que es un equipo donde todos ponen su grano de arena para lograr el 

éxito en la Defensa Jurídica del Estado. 

Palabras clave:   Desempeño laboral,  Procuraduría Pública; defensa jurídica, MINAGRI 
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Abstract 

 

 

In the present work of research on job performance we want to describe how important that 

is the domain theme to achievement of targets and ethical values, These dimensions have 

indicators that it will allow to observe using statistical methods the performance of an entity 

publishes. I’m working in State public and it’s important to know it’s so good job 

performance where I work. 

     Has it been done through a questionnaire, that then has been in Excel in the  SPSS 

systematic same as through statistical indicators as the alpha of Cronbach that it is reliable, 

also an this research is ilustan with graphics the level of job performance. Finally would 

like to emphasize that the Attorney General public shown with results as well it Works, we 

are a team where everyone put a grain of sand to be successful in defending the State legal. 

  

Keywords: The work performance of the Defense legal in the Attorney General publishes 

Lima -2015   


