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RESUMEN 
   
 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el grado de relación entre 

el estilo de liderazgo y la gestión por resultados en gobiernos locales de la provincia de la 

Convención en el año 2018. Desde el punto de vista metodológico, la investigación es de 

enfoque cuantitativo, es de tipo básico, es de alcance descriptivo  correlacional, de diseño 

no experimental, la unidad de análisis fueron todos los funcionarios de confianza de los 

gobiernos locales de la provincia de La Convención, el tamaño de la muestra fue de 40 

funcionarios colaboradores para el presente estudio, la técnica de recolección de datos se 

utilizó tablas y figuras con su porcentaje correspondiente utilizándose el SPSS Y Excel para 

procesar los datos de los cuestionarios aplicados. Las principales conclusiones permiten 

evidenciar que: el grado de relación entre el estilo de liderazgo y la gestión por resultados 

en gobiernos locales de la provincia de la Convención en el periodo 2018 es significativa 

con un valor de r=0,521 estadísticamente significativo (p<0,05). Los estilos de liderazgo que 

más predominancia tienen entre los gobiernos locales de la provincia de la Convención en 

el periodo 2018 es el estilo de liderazgo autocrático, como evidencia la tabla 14. La gestión 

por resultados en los gobiernos locales de la provincia de la Convención en el periodo 2018 

se da de la siguiente manera: las fortalezas y debilidades internas de los planes de 

presupuesto son altos, la importancia de considerar las estrategias de los planes en el 

presupuesto es bajo, 30% de los encuestados respondieron que la importancia del 

conocimiento de los planes estratégicos y operativos es regular, 35% de los encuestados 

respondieron que la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones para 

formular el presupuesto es bajo, 30% de los encuestados respondieron que la importancia de 

contar con indicadores de gestión en las fases presupuestales es regular 
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