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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado: 

  

Presento gustosamente el  trabajo de investigación titulado: “Plan de 

sensibilización institucional para una correcta adecuación de la ley del 

servicio civil en los trabajadores de la municipalidad provincial de Jaén – 

Cajamarca -2016”, el mismo que tiene como objetivo: “determinar cómo influye el 

plan de sensibilización institucional para la correcta adecuación de la Ley del 

Servicio Civil en los trabajadores municipales de la Municipalidad Provincial de 

Jaén-Cajamarca”. En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en Gestión Pública  

 

Los beneficios de la investigación estuvieron relacionados a las dos variables de 

investigación, con la variable dependiente se trabajó las dimensiones: 

fortalecimiento de la democracia, consistencia normativa y el compromiso; en la 

variable independiente se trabajó con las dimensiones: de sensibilización, ética y 

comunicativa. 

 

La investigación está estructurada en ocho capítulos los que se indican: 

El capítulo I está referido a la Introducción. El capítulo II refiere al Método 

aplicado en la investigación. El capítulo III desarrolla los resultados. El capítulo 

IV hace referencia a la discusión de los Resultados. El capítulo V contiene las 

Conclusiones. El capítulo VI describe las Recomendaciones y,  el capítulo VII 

contempla la Propuesta de intervención y el capítulo VIII las Referencias 

Bibliográficas. 

 

Finalmente se adjuntan los anexos que dan cuenta de las evidencias 

aplicadas durante el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

El autor 
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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Plan de sensibilización institucional para 

una correcta adecuación de la ley del servicio civil en los trabajadores de la 

municipalidad provincial de Jaén – Cajamarca -2016”, cuyo objetivo central es: 

“Elaborar la propuesta de un plan de sensibilización institucional para la correcta 

adecuación de la Ley del Servicio Civil en los trabajadores municipales de la 

Municipalidad Provincial de Jaén-Cajamarca”. 

 

El estudio tuvo como población a 100 trabajadores permanentes de la 

municipalidad provincial de Jaen. El trabajo usó el diseño pre experimental, con 

un solo grupo con la finalidad de comprobar el nivel de sensibilización institucional 

para una correcta aplicación de la Ley del servicio civil. El tipo de estudio por su 

naturaleza fue: “descriptiva –propositiva, porque sirvió como medio para elaborar 

el plan de sensibilización institucional para la correcta adecuación de la Ley del 

Servicio Civil en los trabajadores municipales de la Municipalidad Provincial de 

Jaén-Cajamarca”, llamado también Método con un solo grupo.  “La ejecución de 

este diseño implica: Una medición previa a la variable dependiente a ser 

estudiada   

      Según los  resultados alcanzados la variable adecuación a la ley de servicio 

obtuvo los resultados más alarmantes al ubicarse en el nivel baja la dimensión 

normativa con el 71%, seguido de la dimensión fortalecimiento a la democracia 

con el 53% y muy de cerca la dimensión compromiso con el 34%; mientras que en 

el nivel regular lideró el nivel compromiso con el 59%, seguido del fortalecimiento 

a la democracia con el 36% y finalmente la dimensión normativa con el 29%.  Del 

mismo modo la variable Plan de sensibilización institucional se diferenció al 

alcanza el nivel muy bajo la dimensión saber ser con el 72%; el nivel regular fue 

liderado por la dimensión ética con el 63%, seguido por la dimensión comunicativa 

con el 42%; finalmente la dimensión muy mala fue liderada por la dimensión 

comunicativa con el 48%. 

Palabra claves: Plan de sensibilización, Ley servir, fortalecimiento a la 

democracia, normativa, ética, del ser, compromiso y comunicativa. 
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ABSTRACT 

 

      This research entitled: "Institutional awareness plan for a correct adaptation of 

the civil service law in the workers of the provincial municipality of Jaén - 

Cajamarca -2016", whose central objective is: "To prepare a proposal for an 

institutional awareness-raising plan For the correct adaptation of the Civil Service 

Law in the municipal workers of the Provincial Municipality of Jaén-Cajamarca. " 

 

     The study had as population 100 permanent workers of the provincial 

municipality of Jaen. The work used the pre-experimental design, with a single 

group with the purpose of checking the level of institutional awareness for a 

correct application of the Civil Service Law. The type of study by its nature was 

"descriptive -propositive, because it served as a means to elaborate the plan of 

institutional awareness for the correct adaptation of the Civil Service Law in the 

municipal workers of the Provincial Municipality of Jaén-Cajamarca", called Also 

Method with a single group. "The execution of this design implies: A measurement 

prior to the dependent variable to be studied. 

 

According to the results obtained, the variable adaptation to the service law 

obtained the most alarming results, with the normative dimension being at a low 

level with 71%, followed by the strengthening dimension of democracy with 53% 

and very closely the commitment dimension With 34%; While at the regular level 

led the commitment level with 59%, followed by strengthening democracy with 

36% and finally the normative dimension with 29%. In the same way the variable 

Plan of institutional sensitization was differentiated to reach the very low level the 

know-how dimension with 72%; the regular level was led by the ethical dimension 

with 63%, followed by the communicative dimension with 42%; finally the very bad 

dimension was led by the communicative dimension with 48% 

Key words: Plan of sensitization, Law serve, strengthening to democracy, 

normative, ethical, of being, commitment and communicative. 

 

 


