
243

Análisis del liderazgo en los directivos 
de la Ilustre Municipalidad de Santiago

Graciela Wilkinson Smith
Tesis para optar al Grado y Titulo de Administración Pública 

Universidad de Valparaíso

Introducción

El presente trabajo es un análisis del liderazgo en los directivos más representa-
tivos de la Ilustre Municipalidad de Santiago, el cual busca establecer la visión 
de los funcionarios respecto a sus jefes, como asimismo, la autopercepción que 
poseen los directivos en estudio. 

La información para la elaboración de esta investigación fue obtenida a tra-
vés del Estudio denominado “Análisis y Descripción de Cargos con enfoques de 
competencias”, que procesó la Subdirección de Personal, complementado con 
un “Cuestionario de Liderazgo”, elaborado en el desarrollo de esta investigación, 
con una muestra representativa de directivos de la misma municipalidad.

Para la realización de este Trabajo de Titulo, el enfoque central se desplegó 
en la importancia del liderazgo, dentro de una organización amplia, compleja y 
de gran relevancia en nuestro país. Se pudo observar de manera efectiva la cota 
de liderazgo que actualmente existe en los cargos directivos; constatando si esta 
capacidad vital para un cargo de primer nivel, se encuentra presente en los fun-
cionarios que desarrollan labores en esta institución.

Definición y conceptualización del Liderazgo

El liderazgo es un tema que ha sido de interés desde la antigüedad, es por esto que 
existen tantas definiciones de liderazgo como autores que han estudiado el tema.

Para efectos de esta investigación se define al liderazgo como “La capa-
cidad de transmitir e inspirar a sus seguidores, consiguiendo que entreguen lo 
mejor de sí mismos”.

Las principales teorías del liderazgo que se investigaron en el presente trabajo son: 
Teoría de las características (rasgos), Teoría de las contingencias y Teoría “X” e “y”.
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Mientras que entre los enfoques de inspiración del liderazgo, se encuentra 
el Liderazgo Carismático, Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Transaccio-
nal. A continuación se presenta un cuadro comparativo de las características que 
posee los liderazgos, anteriormente precitados:

Carismático96 Transformacional97 Transaccional98

* Visión y articulación
* Riesgo personal
* Sensibilidad a las 
necesidades de los 
seguidores
* Comportamiento 
no convencional

* Influencia idealizada
* Motivación inspiradora
* Estimulación intelectual
*Consideración
individualizada

* Recompensa contingente
*Administrados 
por excepción (activa)
*Administración 
por excepción (pasiva)
* Dejar hacer

 Cuadro de elaboración propia, basado en Stephen, R. Judge, T. “Comportamien-
to Organizacional”.969798

Objetivos

General
* Analizar el liderazgo de los Directivos de la Ilustre Municipalidad de Santiago, 

mediante el estudio de una muestra de ellos.
Específicos
•	 Realizar una conceptualización del liderazgo, su evolución y sus efectos.
•	 Determinar las características de lo que entenderemos como liderazgo exitoso.
•	 Contraponer los perfiles de cargos para Directivos realizados por la Ilustre 

Municipalidad de Santiago con las características del liderazgo exitoso.
•	 Comparar las características de los Directivos de la Ilustre Municipalidad 

de Santiago con las del liderazgo exitoso.

Definición del enfoque metodológico

La metodología utilizada es descriptiva-explicativa, debido a que con ella es posible 
describir, comprender e interpretar la realidad de manera rigurosa y profunda. Adi-
cionalmente se usó análisis bibliográfico para establecer una base teórica en dónde se 
sustentó el estudio de las variables tratadas, y los resultados desprendidos del mismo.

96  Conger, J. Kanungo, R. (1998). “Charismatic Leadership in Organizations”. Pp.94.

97  Bass, B (1990). “From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vi-
sion”. Pp.22.

98  Idem.
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Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron 
los siguientes:

Estudio de “Análisis y Descripción 
de Cargos con enfoques de competencias”

“Cuestionario de Liderazgo”

Se uso metodología en 360º, evaluación 
integral por el superior jerárquico, pares y 
personal bajo su supervisión.

Consta de 18 afirmaciones, fue 
elaborado con las caracterís-
ticas del liderazgo exitoso. Se 
tomó a 9 de 36 directivos de la 
institución (25%) de los funcio-
narios que ejercen este cargo, 
fue respondido vía on-line.

Elaboración propia.

Resultados

Estudio de “Análisis y descripción de Cargo con enfoques por competencias”

Directivos Evaluación Requerido Brecha Rango
Directivo 1 5 5 0 Requerido
Directivo 2 4,6 5 -0,4 Oportunidad de desarrollo
Directivo 3 3,8 4 -0,2 Oportunidad de desarrollo
Directivo 4 5 5 0 Requerido
Directivo 5 4,4 5 -0,6 Oportunidad de desarrollo
Directivo 6 4,8 5 -0,2 Oportunidad de desarrollo
Directivo 7 5 5 0 Requerido
Directivo 8 4,3 5 -0,7 Oportunidad de desarrollo
Directivo 9 4,8 5 -0,2 Oportunidad de desarrollo

Tabla de elaboración propia, en base a los resultados obtenidos en el Estudio de 
“Análisis y Descripción de Cargos con enfoques de competencia”.

De esta tabla se puede desprender lo siguiente:
•	 En	relación	a	la	brecha,	3	de	9	directivos,	se	encuentran	en	0	que	corres-

ponde a lo óptimo. Sin embargo 6 de 9 directivos, se encuentran en brecha 
negativa.

•	 En	cuanto	al	rango	alcanzado,	3	de	9	directivos,	se	encuentran	en	el	rango	
“Requerido”. Mientras que 6 de 9 directivos, se encuentran en el rango 
“Oportunidad de desarrollo”.

•	 El	66,6%	de	los	directivos	no	 logran	el	nivel	requerido	por	 la	 institución,	
sólo un 33,3% obtienen una evaluación óptima.
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“Cuestionario de Liderazgo”

Afirmaciones Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Tiene habilidad para identi-
ficar y anticiparse a los pro-
blemas

22,20% 66,60% 11,10%

Realiza su trabajo en forma 
rápida 44,40% 55,50%

Tiene juicio imparcial 11,10% 88,80%

Al tomar una decisión se 
ocupa de reunir la informa-
ción con anterioridad

88,80% 11,10%

Mantiene a su equipo de 
trabajo optimista 22,20% 66,60% 11,10%

Es experto en la materias 
de su competencia 44,40% 44,40% 11,10%

Posee facilidad y soltura para 
expresarse verbalmente 44,40% 33,30% 22,20%

Genera espacios de discu-
sión en su equipo de trabajo 22,20% 77,70%

Permite a sus subalternos 
que se auto-dirijan 22,20% 66,60% 11,10%

Escucha los problemas de 
sus subalternos 66,60% 22,20% 11,10%

Logra concretar sus labores 
en plazos adecuados 33,30% 66,60%

Tiene facilidad para adap-
tarse al cambio 44,40% 55,50%

Se frustra ante la adversidad 44,40% 55,50%

Es claro al entregar las ins-
trucciones a sus subalternos 44,40% 55,50%

Mantiene el buen humor 55,50% 44,40%

Escucha las opiniones de 
sus subalternos 66,60% 33,30%

Es una persona influyente 
en su equipo de trabajo 44,40% 55,50%

Mantiene la calma ante si-
tuaciones conflictivas 33,30% 55,50% 11,10%

Tabla de elaboración propia, en base a los resultados obtenidos en el “Cuestionario de Liderazgo”.
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De esta tabla se puede desprender lo siguiente: 
Las respuestas están polarizadas con la afirmación “Siempre” y “Casi siempre”, 
sería simple convencerse con este escenario, en término sencillos concluir, que 
los Directivos de la Ilustre Municipalidad de Santiago, cuentan con un nivel ex-
traordinario de Liderazgo. Sin perjuicio de ello, esto significaría que el instrumen-
to aplicado por la institución, no guardaría relación con el último estudio, esta es 
una interrogante que surge y se intentará darle respuesta bajo dos supuestos.

1°  Existe la posibilidad que en el periodo que transcurrió entre la aplicación 
de un instrumento y otro, la brecha negativa que mostraban los Directivos, 
haya sido acotada y en la actualidad, ellos posean un liderazgo exitoso.

2°  Otra posibilidad es que a los Directivos evaluados, les haya faltado un gra-
do de autocrítica, y las respuestas entregadas en el “Cuestionario de Lide-
razgo”, no sean del todo conscientes. 
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