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PRESENTACION 

Señores miembros del jurado, 

ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

denominado “Modelo Estructural De Organización Municipal Para 

Mejorar La Calidad De Los Servicios Públicos De Los Pobladores Del 

Distrito De Cajamarca – 2016”, desarrollado con el objetivo de 

determinar cómo influyen la estructura organizacional como factor en la 

calidad de los servicios públicos de los pobladores del Distrito de 

Cajamarca, como parte de su desarrollo laboral y el cumplimiento de las 

metas institucionales de acuerdo a sus competencias; a partir de ello 

que decisiones podrían resultar siendo idóneas para lograr la mejora en 

su prestación a efectos de lograr una gestión por resultados acorde a 

las políticas de gobierno. 

La problemática que involucra la calidad de los servicios públicos 

que brinda la entidad municipal resulta siendo evidente; percibiéndose 

mucho más en éstas últimas gestiones, como sucede en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, en la cual los índices de 

resultados respecto a las metas programadas no alcanzan los niveles 

esperados y la percepción de la población se hace manifiesta. 

 El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación de 

cómo influye la estructura organizacional en la calidad de los servicios 

públicos y a partir de ella plantear una propuesta para realizar las 

modificaciones que resulten siendo necesarias para mejorar los 

mismos; como una propuesta de solución.   

     Señores miembros del Jurado desearía que tengan la anuencia 

de revisar la investigación y si de encontrar alguna observación estoy 

dispuesta a enmendarlas. 

La autora. 
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RESUMEN 

Este trabajo se propuso identificar como la aplicación de la actual 

estructura del gobierno local en la jurisdicción de Cajamarca viene 

influyendo en la eficacia de los servicios difusos que brinda dentro de sus 

competencias municipales. 

La presente investigación busca proponer un modelo estructural de 

organización municipal del distrito de Cajamarca para mejorar la calidad 

de los servicios públicos a los pobladores– 2016, partiendo de la 

identificación de principales características de los servicios públicos 

dirigidos a los pobladores del distrito de Cajamarca; así como identificar la 

estructural de organización municipal para mejorar los servicio a los 

pobladores del distrito de Cajamarca. 

La investigación tiene un diseño descriptivo - propositivo. Los 

participantes seleccionados fueron 300 ciudadanos entre trabajadores de 

la entidad municipal y ciudadanos del Distrito de Cajamarca que 

respondieron a las encuestas aplicadas.  

La investigación evidencia que el Gobierno Provincial de Cajamarca tiene 

su política pública local adecuada, intersectorial, materializado en 

Ordenanzas Provinciales; en la que comprende un despliegue de 

esfuerzos para asignar sus recursos, diseño de procesos y resultados en 

función de las necesidades de los Cajamarquinos. Consecuentemente, se 

indica que en una gestión pública los servidores deben estar al servicio de 

los ciudadanos, atendiendo a sus necesidades. Asimismo, el Alcalde y 

funcionarios, procura generar el mayor valor público a través de un uso 

racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer lo que los 

ciudadanos que maximicen el bienestar social. Además todas las 

acciones, actividades y gestiones que ejecuta la municipalidad, son en el 

marco de los lineamientos de políticas públicas nacionales.  

Palabras clave: Estructura organizacional, Gobierno Local, Servicios 

Públicos, recursos humanos. 
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ABSTRACT 

This work was proposed identified as the application of the actual 

organizational structure of the Provincial Municipality of Cajamarca, as 

local government has been influencing the quality of public services 

provided within its municipal competencies. 

The present research seeks to propose a structural model of municipal 

organization of the district of Cajamarca to improve the quality of public 

services of the inhabitants of 2016, starting from the identification of the 

main characteristics of the public services directed to the inhabitants of the 

district of Cajamarca; As well as identifying the structure of the municipal 

organization to improve the quality of public services of the residents of 

the district of Cajamarca. 

The research has a descriptive - purpose design. The participants were 

selected 300 citizens between workers of the municipal entity and the 

citizens of the District of Cajamarca that responded to the applied surveys. 

The investigation shows that the Provincial Government of Cajamarca has 

its adequate local public policy, intersectoral, materialized in Provincial 

Ordinances; In that it comprises a task of efforts to allocate its resources, 

process design and results in the function of the needs of the 

Cajamarquinos 

. Therefore, it is expressed in a public administration and in which public 

officials qualify and motivate to worry about understanding and responding 

to the needs of citizens. Also, the mayor and officials, the quest to 

generate the highest public value through a rational use of resources with 

the account, seeking what citizens who maximize social welfare. In 

addition to all the actions, activities and efforts that drive the region, they 

are in command of the national policy guidelines and the Governance 

Agreement of the Poverty Reduction Roundtable. 

Key words: Organizational structure, Local Government, Public Services, 

human resources. 


