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Presentación 
 
 

Señores miembros del jurado: 

Presentamos la tesis titulada "Gestión Eficiente y Liderazgo Democrático 

del Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura – 2014", con la finalidad de 

determinar la relación entre la Gestión Eficiente y el Liderazgo Democrático y 

del Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura – 2014, en cumplimiento 

del Reglamento del Informe de Tesis de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública. 

El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos: El primero, 

referido a la introducción del problema de investigación; el segundo, al marco 

metodológico; el tercero, a los resultados de la investigación; el cuarto, a la 

discusión que nos conlleva a las conclusiones en el quinto capítulo; finalizando 

con las recomendaciones como último capítulo. 

Ésta investigación significa para nosotros un valioso aporte teórico a partir 

del cual se podrá rebatir el problema en diversos contextos y permitirá elaborar 

programas de intervención que reviertan la problemática de la Gestión Eficiente y 

Liderazgo Democrático del Gerente Municipal. 

Los autores. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado "Gestión Eficiente y Liderazgo 

Democrático del Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura – 2014" tuvo 

como problema principal ¿Cuál es la relación entre la gestión eficiente y el 

liderazgo democrático del Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura – 

2014? y como objetivo principal determinar la relación entre la gestión eficiente 

y el liderazgo democrático del Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura 

– 2014. 

Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque cuantitativo y 

de diseño no experimental, de tipo descriptiva correlacional, realizándose un 

conjunto de actividades que utilizaron los conceptos teóricos básicos de 

Gestión Eficiente y Liderazgo Democrático, la población consta de 859 

trabajadores, la muestra ajustada estuvo constituida por 143 trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Huaura. Se aplicó la técnica de la encuesta y el 

instrumento denominado cuestionario, siendo éstos dos (uno para cada 

variable) para efectuar las correlaciones correspondientes. 

El resultado principal obtenido de la aplicación de la correlación de 

Spearman fue de Rho = 0,883 y p < 0.05 lo que permite concluir que existe una 

relación directa y significativa entre la Gestión Eficiente y el Liderazgo 

Democrático del Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura – 2014. 

 

Palabras Claves: 

Gestión Eficiente y Liderazgo Democrático. 
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Abstract 

The present qualified work of investigation "Efficient Management and Democratic 

Leadership Management of the Manager in the Provincial Municipality of Huaura – 

2014" had as principal problem which is the relation between the democratic 

leadership and efficient management  of the Manager in the Provincial Municipality 

of Huaura – 2014? And as principal determine is the relation between the 

democratic leadership and efficient management of the Manager in the Provincial 

Municipality of Huaura – 2014. 

An investigation have developed under the quantitative approach and of not 

experimental design, of type descriptive correlational, performing a set of activities 

that used the basic theoretical concepts of Efficient Management and Democratic 

Leadership, the population consists of 859 workers, the adjusted sample consisted 

143 employees of the Provincial Municipality of Huaura. Technical survey and 

questionnaire was used instrument called, being these two (one for each variable) 

to make the corresponding correlations. 

The principal result obtained of the application of Spearman’s correlation was 

of Rho = 0.883 and p <0.05 what allows to conclude that there exists a direct and 

significant relation between the Democratic Leadership and Efficient Management 

of the Manager in the Provincial Municipality of Huaura – 2014. 

 

Key words: Efficient Management and Democratic Leadership. 

 

 

 


