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MANUAL PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTILOS 
DE DIRECCIÓN 

 
El propósito de este manual es el de establecer un marco metodológico a través del 
cual se mida el modo o la manera que asume el nivel directivo la conducción de la 
Entidad, mediante la definición de un estilo de administración y gestión propio que a 
pesar de tener como base los principios y valores individuales de la máxima autoridad y 
de su nivel directivo, obliga a asumir los requisitos de tipo moral, ético, de 
responsabilidad, compromiso con el servicio público, conocimiento, suficiencia, 
capacidad gerencial necesarios para conducir la Entidad y de transparencia en el actuar 
que exigen las comunidades a las cuales se debe atender.  
 
A continuación se presentan las dos metodologías utilizadas en la Entidad para 
determinar los estilos de dirección del equipo directivo.  
 
En la primera metodología se desarrolla lo sugerido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP,  en el Modelo estándar de Control Interno  - MECI, la 
cual mide la percepción que los funcionarios tienen de sus directivos. La segunda 
metodología utiliza la propuesta hecha por el investigador estadunidense Mayers 
Briggs, en la cual cada directivo establece mediante una encuesta su estilo de 
dirección. 
 
A continuación se presenta el proceso metodológico seguido para determinar los estilos 
de dirección de cada una de las metodologías. 
 
1. METODOLOGIA PARA DETERMINAR ESTILOS DE DIRECCIÓN  DEL DAFP 
 
El Estilo de Dirección, constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar y 
orientar las acciones de la entidad pública, generando autoridad y confianza 
inicialmente, por su capacidad gerencial, conocimiento de los grupos de interés de la 
entidad y compromiso con la satisfacción a sus necesidades; por su compromiso con el 
control y cumplimiento de la misión, visión, planes y programas; por su ejemplo de buen 
trato a los servidores públicos y una apropiada utilización de los recursos, con 
transparencia y eficiencia. La medición de esta manera de gestión es percibida por los 
subalternos, los cuales expresan mediante una encuesta la manera en que ellos  miden 
el estilo de dirección de sus guías. El proceso que se sigue para realizar esta medición 
es el siguiente: 
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DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN SOBRE EL ESTILO DE DIR ECCIÓN 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
El Procedimiento de implementación del estándar de Control para el Estilo de Dirección 
parte de la realización de un diagnóstico del estado del Elemento Estilo de Dirección en 
cada área organizacional y en la Entidad en general, con el fin de establecer las 
necesidades de diseño o ajuste e implementación. 
 
El diagnóstico toma como base el conocimiento de la constitución, la ley, las normas 
especificas de la Entidad y de las funciones que le competen; la idoneidad para el 
desempeño del cargo, la capacidad de orientar grupos de trabajo, la transparencia de la 
gestión, la postura ante las innovaciones, los cambios y el aprendizaje y la forma de 
resolver los problemas y medir los resultados. 
 
El adecuado Estilo de Dirección permite que los servidores públicos se desempeñen en 
un ambiente que facilite tanto la comprensión y el respeto por el control, como la 
motivación para la sugerencia de medidas que fomenten el mejoramiento en la 
prestación del servicio público. 
 

2. REQUERIMIENTOS 
 

• Función constitucional y legal de la Entidad  
• Normas que rigen la entidad  
• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos de la Entidad 

 
3. RESPONSABLES 

 
• Diseño y Apoyo a la Implementación   

- Comité de Coordinación de Control Interno 
- Grupo de Trabajo  
 

• Implementación   
- Área responsable de cada Proceso correspondiente. 
 

• Supervisión y seguimiento a la implementación   
- Grupo de Trabajo  
- Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 
- Comité de Coordinación de Control Interno 
 

• Mantenimiento y actualización permanente   
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-        Área responsable por la Administración del Sistema de Control Interno. 
 
 

4. OPERACIÓN 
 

4.1. GRUPO DE TRABAJO NIVEL TÉCNICO  
 
1. Analizar los aspectos del Formato 1, Cuestionario Encuesta de Opinión Estilo de 
Dirección y adicionar los que se consideren necesarios de acuerdo con las 
características especificas de la entidad, continuando con la numeración consecutiva.  
 
2. Determinar el número de servidores que conforman cada Área Organizacional y 
establecer el tamaño mínimo de la muestra sobre la cual se aplicará la Encuesta, de 
acuerdo con la siguiente tabla.  

 
TABLA DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Número de servidores 

Áreas organizacionales 
Tamaño de 
la Muestra  

2 8 2 
9 15 3 

16 25 5 
26 50 8 
51 90 13 
91 150 20 

151 280 32 
281 500 50 
501 1200 80 

 
 
3. Solicitar a la dependencia correspondiente un listado ordenado alfabéticamente de 
los servidores públicos por área organizacional, asignándoles un número consecutivo. 
 
4. Definir los servidores públicos a quienes se aplicará la Encuesta por área 
organizacional, tomando en cuenta la tabla de tamaño de la muestra, seleccionando 
verticalmente e iniciando en la primera columna varios números menores al número de 
empleados del área, hasta completar el número total de encuestas a realizar 
(determinadas en el numeral 2). 
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5. Verificar en el listado de servidores públicos indicado en el numeral tres (3), los 
números seleccionados en la tabla de números aleatorios, escoger el nombre de los  
 
 
 
servidores que se relacionen con cada número. De esta manera se obtiene la lista de 
los servidores por área organizacional a los cuales se les aplicará la Encuesta. 
 
6. Reunir los servidores seleccionados para aplicar la Encuesta, explicando por parte 
del representante de cada área organizacional en el Grupo de Trabajo Técnico los 
objetivos de la misma distribuyendo el Formato 1 presentado a continuación, 
Cuestionario Encuesta de Opinión - Estilo de Dirección, para su diligenciamiento. 
 

FORMATO No. 1 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  

Diagnóstico Estilo de Dirección- Encuesta de Opinió n 
ALCALDIA: 
COMPONENTE: Ambiente de Control. 
ELEMENTO: Estilo de Dirección. 
FORMATO: Valoración encuesta estilo de dirección en cuesta organizacional 
 
Califique cada afirmación del cuestionario, de acue rdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor   Descripción 
0          No sabe *. 
1          No se cumple. 
2          Se cumple Insatisfactoriamente. 

Valor   Descripción 
3          Se cumple aceptablemente. 
4          Se cumple en alto grado.  
5          Se cumple plenamente. 

N° Afirmación Valoración 

1 La alta dirección guía y orienta las acciones de la entidad pública al cumplimiento de su objeto social.  

2 Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la Entidad.     
3 Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los servidores.    

4 El estilo de dirección facilita la participación de los servidores públicos en los diferentes procesos de 
la entidad.    

5 El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía  para ejercer el 
control social.   

6 
La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.  

7 Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del 
desarrollo del talento Humano.   

8 Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los 
recursos.   

9 
 
El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.  
   

10 Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.     
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11 La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos 
adquiridos con los entes de control del Estado.    

12 
Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.  

13 Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar 
las cargas de trabajo.   

14 La alta dirección trata de manera respetuosa a los servidores públicos de la entidad.   

15 
La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la Entidad.  

(*) Marque "No Sabe" en el caso en que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede 
opinar porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. 

 
7. Tabular las encuestas diligenciadas por los servidores seleccionados. Para ello se 
hace  la  valoración Encuesta Estilo de Dirección - Área Organizacional, siguiendo las 
instrucciones: 
 

• Agrupar las encuestas realizadas por área organizacional.  
• Sumar el número de encuestas para cada pregunta en la Columna de valoración 

que corresponda (Número de Encuestas con valoración igual a 1, 2, 3, 4 y 5)  
 

• Totalizar el número de Encuestas diligenciadas por los servidores públicos del 
área organizacional correspondiente y registrar en la columna Total.  

 
• Obtener el puntaje para cada pregunta aplicando a cada valoración de la escala 

(1-2-3-4-5) el porcentaje de participación de las respuestas así:  
 
(Valoración 1) * (% Participación) -= Parcial 1 
(Valoración 2) * (% Participación) -= Parcial 2 
(Valoración 3) * (% Participación) -= Parcial 3 
(Valoración 4) * (% Participación) -= Parcial 4 
(Valoración 5) * (% Participación) -= Parcial 5 
 
Puntaje = Suma (parciales 1-2-3-4-5) 
* La sumatoria de porcentaje de participación será igual a 100 
 

• Registrar el puntaje para cada pregunta.  
 

• Sumar el Puntaje de todas las preguntas y dividir por el número de preguntas 
para obtener el puntaje general del área organizacional.  
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• Definir la valoración cualitativa, tomando el puntaje de valoración general por 
área organizacional e interpretar el resultado de acuerdo con los rangos que se 
presentan a continuación:  

 
Rango 1.0 - 2.0: Inadecuado 
Rango 2.1 - 3.0: Deficiente 
Rango 3.1 - 4.0: Satisfactorio 
Rango 4.1 - 5.0: Adecuado 
 
8. Consolidar una vez realizados los análisis por área organizacional, el resultado para 
la entidad.  
 
9. El Grupo de Trabajo hace entrega al Directivo responsable de la implementación del 
Sistema de Control Interno, de las encuestas realizadas por área organizacional, los 
formatos de valoración de las encuestas y los análisis por área y el consolidado de la 
Entidad, para su presentación al Comité de Coordinación de Control Interno. 
 
4.2 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
12. Analizar el diagnóstico sobre el Estilo de Dirección que realiza el directivo del área 
responsable del Sistema de Control Interno y revisar las necesidades de diseño, ajuste 
o implementación propuestas por el Grupo, ajusta y aprueba consignando en el acta 
respectiva. 
  
5. FORMULACIÓN DE CRITERIOS 
 
GRUPO DE TRABAJO NIVEL TÉCNICO 
 
2. Definir los criterios específicos de la Entidad para establecer el Estilo de Dirección, 
teniendo en cuenta: 
 

• La naturaleza de las funciones de la Entidad.  
• Los requisitos de la Entidad para ocupar cargos de nivel directivo.  
• El nivel de conocimiento especializado y experiencia requerido para el 

desempeño de los cargos de nivel directivo.  
• Acreditación de requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño 

del cargo.  
• El perfil sicológico de quienes ingresan a desempañar cargos de nivel directivo.  
• Conocimiento sobre la Entidad del Estado y de las funciones específicas de la 

Entidad en la cual se desempeña el directivo.  
• Conocimiento de la misión y visión de la Entidad.  
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• Conocimiento del Plan de Desarrollo o Plan Estratégico de la Entidad.  
• Cumplimiento de la Constitución, las leyes y normas de todo orden que apliquen 

a la Entidad.  
• Compromiso con la adopción del Sistema de Control Interno.  
• Capacidad para formular Planes y direccionar estratégicamente la Entidad o el 

área organizacional a su cargo.  
• Conocimiento y aplicación de las normas específicas aplicables para la 

administración del Talento Humano.  
• Conocimiento y reconocimiento a las características de los grupos de interés que 

atiende la Entidad en general y las áreas organizacionales en particular.  
• Existencia de políticas que definen los procesos de selección, inducción, 

reinducción, formación, capacitación, compensación y de bienestar social 
aplicables a los directivos de la Entidad.  

• Reconocimiento del nivel directivo a los derechos de los servidores públicos.  
• Existencia y conocimiento de procesos/procedimientos definidos para la 

evaluación del desempeño de los servidores.  
• Compromiso frente a la Administración de Riesgos.  
• Utilización de los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, 

cargo o función o la información reservada a que tenga acceso, en forma 
exclusiva para los fines a que estén afectos.  

• Desempeño del cargo sin obtener o pretender beneficios adicionales a las 
contraprestaciones legales.  

• Ejercicio de las funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común.  

• Respeto al orden de prelación para atender los asuntos en el orden que ingresen 
a su despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.  

• Vigilancia y salvaguarda de los bienes y valores que se le han encomendado a 
los directivos.  

• Utilización debida y racional de los bienes y valores enunciados  
• Asignación de autoridad y responsabilidad para actividades de operación, 

motivando la iniciativa de los servidores públicos a su cargo.  
• Publicidad a los actos administrativos y contratos adjudicados.  
• Creación y facilitación a mecanismos de recepción y envío permanente de 

información a la comunidad y demás grupos de interés.  
• Acatamiento y puesta en práctica de los mecanismos que se diseñen para 

facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo.  
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA DISEÑAR POLÍTICAS QUE MATERIALICEN EL 
ESTÁNDAR DE CONTROL  
 
3. Definir los criterios que permitan diseñar políticas que consoliden el Estilo de 
Dirección como estándar de Control, requieren una organización en términos de tema, 
alcance, cobertura, responsabilidad, seguimiento, etc., que permita la operativización 
del mismo, garantizando su comprensión por todos los servidores de la Entidad, como 
responsables unos y como veedores los otros, aportando el ambiente de Control 
propicio al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.  
 
De acuerdo con los criterios enunciados, se sugiere la siguiente parametrización para la 
fijación de políticas al estilo de dirección de la Entidad: 
 
 
PROCESO AL QUE APLICA: GRUPOS DE INTERES INTERNOS 
     GRUPOS DE INTERES EXTERNOS
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CATEGORIAS DE TEMAS PARA LA 
FIJACION DE POLITICAS DEL 
ELEMENTO ESTILOS DE DIRECCIÓN 
QUE REQUIEREN 
REGLAMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

� MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
PARA EL LOGRO DE LOS 
PROPÒSITOS DE LA ENTIDAD 

� TRATO A LOS SERVIDORES 
PUBLICOS Y RECONOCIMIENTO 
A SUS DERECHOS  

� TRATO Y RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

� ATENCION DE QUEJAS Y 
RECLAMOS 

� COMPROMISO CON LA 
EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO 
CON BASE EN OBJETIVOS 
PREVIAMENTE FIJADOS 

� COMPROMISO CON EL 
CONOCIMIENTO 

� COMPROMISO CON LA 
INNOVACIÓN 
 

� COMPROMISOS Y APLICACIÓN 
DE LOS ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y PROTOCOLOS 
ETICOS 

 
� CONOCIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES DEL ESTADO, DE 
LA PROPIA ENTIDAD Y DEL 
ÁREA ORGANIZACIONAL A SU 
CARGO 

� COMPROMISO CON LA 
CAPACITACIÓN Y LA 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 
DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS 
ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
ORGANIZACIONAL A SU CARGO 

� ORIENTACION ESTRATEGICA 
DEL ÁREA A SU CARGO 
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� FORTALECIMIENTO DEL 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 
CON EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 
 

2. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ESTILOS DE DIRECCIÓN DE MAYERS BRIGGS 

 
Un estilo de dirección se refiere a la manera particular en que una persona 
responsable de un proceso organizacional desarrolla su rol. Es claro, por lo 
tanto, que diferentes estilos de dirección pueden afectar la gestión de un 
proceso porque habrá algunos estilos que se adecuen mejor a los objetivos 
generales de un proceso. Es por esto que identificar los estilos de dirección de 
quienes tienen a cargo la responsabilidad de gestionar los procesos de la 
entidad y compararlos con los propósitos de estos procesos es importante para 
asegurar un adecuado alineamiento entre estos.  
 
Identificar estilos de dirección 
 
Un método común para diferenciar estilos de dirección proviene del uso del 
índice de Myers Briggs. Este índice se construye a partir de identificar varias 
preferencias en el estilo de dirección. Así como podemos usar ambas manos 
para realizar diferentes actividades la mayoría de nosotros tenemos una 
preferencia por ser diestros o zurdos, en este mismo sentido se utiliza la 
expresión de preferencias en los estilos de dirección. El índice de Myers Briggs 
distingue cuatro preferencias a partir de la forma en que una persona se hace 
cargo de los siguientes aspectos propios de la gestión organizacional: 
 
¿HACIA DONDE PREFIERE ENFOCAR SUS ACCIONES?:   

 
EXTROVERTIDO (E): Usted prefiere dirigir sus acciones a relacionarse con 
personas, recursos, cosas o situaciones del mundo que la rodea, es decir, a 
construir y mantener relaciones con su entorno. 
 
INTROVERTIDO (I): Usted prefiere dirigir sus acciones al estudio de ideas, al 
análisis de información, a elaborar explicaciones y reflexionar sobre creencias, 
es decir a centrarse en su mundo interior.  
 
¿CÓMO PREFERIMOS PROCESAR LA INFORMACIÓN?  
 
OBSERVADOR (V):  Usted prefiere considerar hechos objetivos, datos 
concretos, tener claridad y describir lo que puede observar directamente. 
 
INTUITIVO (N): Usted prefiere explorar nuevas posibilidades, acercarse a lo 
incierto y anticipar situaciones no obvias. 
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¿CÓMO PREFERIMOS TOMAR DECISIONES?   
 
RACIONAL (R):  Usted prefiere tomar decisiones con base en una lógica 
objetiva usando una aproximación analítica y desapasionada.  
 
EMOCIONAL (O):  Usted prefiere tomar decisiones con base en sus valores, 
creencias personales y emociones.  
 
¿CÓMO PREFERIMOS ORGANIZAR NUESTRAS ACTIVIDADES?  
 
PLANEADOR (P):  Usted prefiere que sus actividades estén adecuadamente 
planeadas, sean estables y organizadas.  
 
ADAPTATIVO (A):  Usted prefiere ir a la deriva, mantener flexibilidad y 
responder a las situaciones según estas se vayan presentando.   
 
De las preferencias anteriores es posible identificar 16 estilos posibles de 
dirección, cada uno caracterizado por la combinación de cuatro letras según la 
siguiente convención: E = extrovertido; I = introvertido; V = observador; N = 
intuitivo; R = racional; O = emocional; P = planeador; A = adaptativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. POSIBLES ESTILOS DE DIRECCIÓN RESULTANTES  DE LA 
MATRIZ. 

 
LOS PROPÓSITOS SISTÉMICOS DE LOS PROCESOS 
 
Para determinar los propósitos sistémicos de los procesos hay que hacer la 
distinción entre procesos misionales y de apoyo. Los primeros son aquellos 
mediante los cuales la entidad produce los bienes o servicios que ofrece a sus 
beneficiarios (usuarios, clientes o ciudadanía). Los segundos son aquellos que 
son necesarios para poder llevar a cabo los procesos misionales. Estos 
últimos, a su vez, se pueden clasificar en cuatro categorías según su propósito 

IVRP IVOP INOP INRP
IVRA IVOA INOA INRA
EVRA EVOA ENOA ENRA
EVRP EVOP ENOP ENRP

Extrovertido;
Intuitivo;
Emocional;
Adaptativo

Introvertido;
Observador;
Racional;
Planeador
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sistémico, es decir, según su valor agregado frente a los procesos misionales 
que apoya. Estos cuatro propósitos sistémicos son: coordinar, monitorear, 
proveer inteligencia y definir la estrategia. 
 
Procesos de coordinación:  son aquellos que buscan alinear intereses entre 
procesos misionales. Por ejemplo los procesos de capacitación, selección de 
personal, contratación, asesoría legal, desarrollo de sistemas de información, 
elaboración del presupuesto, contabilidad, entre otros, son todos procesos cuyo 
propósito sistémico es el de coordinar procesos misionales. 
 
Procesos de monitoreo:  son todos aquellos procesos cuyo objetivo es evitar 
rupturas en expectativas que se han acordado. Los más comunes son los 
procesos de auditoría y los de evaluación de actividades. 
 
Procesos que proveen inteligencia:  son aquellos cuyo foco de observación 
es el entorno de la entidad y su énfasis está en el futuro. El objetivo de estos 
procesos es explorar nuevas posibilidades de desarrollo para la entidad en 
términos de nuevos productos o servicios que pueda ofrecer, encontrar nuevos 
beneficiarios, desarrollar nuevas prácticas, introducir el uso de nuevas 
tecnologías o realizar alianzas estratégicas. Ejemplos de este tipo de procesos 
son los de mercadeo, los de planeación prospectiva (no los de planeación 
operativa), los de búsqueda de mejores prácticas (a través de técnicas como el 
“benchmarking”), entre otros. 
 
Procesos que definen la estrategia:  estos son los procesos que utiliza la 
entidad para definir sus objetivos estratégicos. Por lo general estos procesos 
tienen en consideración tanto las propuestas que emanan de los procesos que 
proveen inteligencia como las restricciones que provienen de la gestión de los 
procesos misionales. 
 
Ahora bien, es posible adscribir un estilo de dirección deseado para cada uno 
de los procesos (misionales y de apoyo) teniendo como referente el propósito 
sistémico que lo caracteriza.  A partir de esta caracterización y de la 
identificación del estilo de dirección de cada persona responsable por la gestión 
de un proceso es posible elaborar un diagnóstico de los estilos de dirección en 
la entidad. El proceso detallado para realizar este diagnóstico se detalla a 
continuación. 
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FIGURA 2. ESTILO DE DIRECCIÓN DESEADO PARA CADA TIP O DE 

PROCESO SEGÚN SU PROPÓSITO SISTÉMICO 
 
 
 
 
 Diagnóstico de los estilos de dirección 
 
Las actividades que se recomienda adelantar para realizar un diagnóstico 
sobre los estilos de dirección de una entidad son los siguientes: 
 

• Identificar los procesos de la entidad:  lo cual puede hacerse a partir 
del mapa de procesos de la entidad. 

 
• Clasificar los procesos:  entre misionales y de apoyo. Estos últimos 

clasificarlos según los cuatro propósitos sistémicos mencionados  
 

• Identificar los responsables de la gestión de los p rocesos:  nótese 
que una misma persona puede estar a cargo de más de un proceso. 

 
• Determinar el estilo gerencial de cada persona resp onsable de un 

proceso:  para ello se utilizará una adaptación de la encuesta de Myers 
Brigss. En el proceso de identificación de los estilos de dirección, cada 
uno de los dueños de los procesos debe diligenciar personalmente la 
encuesta de Myers Brigss, la cual calcula el estilo de dirección de cada 
dueño. Una vez diligenciada la encuesta se procede a elaborar el 
diagnóstico, como se sugiere en el siguiente punto. 
 

• Elaborar un diagnóstico de los estilos de dirección : con la 
información recogida de los puntos anteriores se elabora la matriz. En 
cada fila de esta matriz aparece el nombre de una persona responsable 
por la gestión de uno o más procesos. Para cada uno de los procesos a 
su cargo, se escriben las cuatro letras que caracterizan su estilo de 
dirección debajo del propósito sistémico que caracteriza los procesos 
que tiene a su cargo. Por ejemplo en la figura 68 la primera persona está 
a cargo de un proceso cuyo propósito sistémico es la coordinación. En la 
intersección de esta primera columna con esta fila aparecen las letras 
IVEP que describen el estilo gerencial de esta persona. El diagnóstico 
particular surge al comprar este estilo de dirección con el estilo esperado 
de este tipo de procesos, que en la figura aparece en color naranja en la 
segunda fila. En el caso del ejemplo que se está analizando, el estilo de 
dirección esperado es el caracterizado por las letras EVRA. Esto quiere 
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decir que mientras que esta persona es introvertida, observadora, 
emocional y planeadora, el cargo sugiere a una persona cuyas 
preferencias en su estilo de dirección sean las de alguien extrovertido, 
observador, racional y adaptativo. Esto indicaría que habría un desfase 
en la forma en que la persona actualmente prefiere enfocar sus acciones 
(es introvertida y se requiere alguien más extrovertido), una diferencia en 
la forma en que prefiere tomar decisiones (es emocional y se requiere 
alguien más racional); y una diferencia en la manera en que la persona 
organiza sus actividades (es planeadora y se requiere a alguien más 
adptativo).  

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. MATRIZ PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LO S 
ESTILOS DE DIRECCIÓN EN LA ENTIDAD 

 
 
Tras diligenciar completamente la hoja en Excel encontrará el resultado que 
identifica sus preferencias en su estilo de dirección en la matriz “Resultado de 
su prueba” Figura 4. Esta matriz se encuentra en la parte inferior derecha de la 
hoja.  
 

IVRP IVOP INOP INRP
195 230 362 327

IVRA IVOA INOA INRA
228 305 365 288

EVRA EVOA ENOA ENRA
128 163 295 260

EVRP EVOP ENOP ENRP
125 202 262 185

Resultado de su prueba

 
 

FIGURA 4. EJEMPLO DEL RESULTADO DE APLICAR EL CUEST IONARIO 
SOBRE ESTILOS DE DIRECCIÓN 

 
El valor más alto corresponde a la combinación de preferencias que 
caracterizan su particular estilo de dirección. En este caso es INOP que 
significa: Introvertido; Intuitivo; Emocional; y Planeador. 
 
CÓMO SE DILIGENCIA LA MATRIZ? 
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Cada uno de los dueños de los procesos debe diligenciar la matriz que se 
muestra en la figura siguiente.así: 
 

3 2 1 1 2 3

En el contexto de su trabajo como responsable de un  área (o proceso) dentro de su entidad, seleccione en cada pregunta la 
afirmación que represente aquello que preferiría ha cer durante todos los días.

11

12

15

16

19

20

En el contexto de su trabajo como responsable de un  área (o proceso) dentro de su entidad, seleccione en cada pregunta la 
actividad en la cual generalmente usted se siente m ejor ya sea actuando o pensando:

En el contexto de su relación con las personas que trabajan directamente con usted, seleccione la afir mación que representa la 
situación que a usted más le disgusta.

En el contexto de su trabajo como responsable de un  área (o proceso) dentro de su entidad, seleccione en cada pregunta la 
afirmación que representa el peor defecto de las pe rsonas que trabajan con usted:

En el contexto de su trabajo como responsable de un  área (o proceso) dentro de su entidad, seleccione en cada pregunta la 
afirmación que represente lo que más disfruta hacer  o pensar.

9

10

1

2

3

4

17

18

7

8

13

14

5

6

Elaborar explicaciones sobre cómo operan las 
cosas en el trabajo.
Adelantar actividades que necesitan llevarse a 
cabo.

Que la gente sueñe con ideas poco realistas.

Que la gente no tenga en cuenta los sentimientos 
de las demás personas del grupo.

Pensar en aquello que es más importante para el 
desarrollo del trabajo.
Servir de agente de cambio para realizar múltiples 
proyectos.

Construir armonía entre las personas a cargo.

Imaginar una visión radical sobre el futuro del 
trabajo.

Ser apasionado respecto a mis convicciones 
personales.

Producir gran cantidad de información detallada.

Asegurar que los problemas se resuelvan tan 
pronto como aparezcan.

Construir una atmósfera de trabajo más amigable.

Organizar las actividades del trabajo.

Leer sobre datos y antecedentes de proyectos en 
curso.

Estructurar claramente cómo se deben hacer las 
cosas.

Tratar de hacer algo que nunca se ha hecho antes.

Cuando las personas me dan demasiada 
información detallada.
Cuando las personas tienen fuertes convicciones 
personales que no cambian.
Cuando las personas no tienen en cuenta los 
sentimientos de los demás miembros del grupo.
Cuando las personas no hacen lo que se necesita 
hacer.

Que la gente no sea organizada.

Que la gente cambie continuamente el tema de 
conversación.

Explorar nuevos y diferentes puntos de vista.

Desarrollar nuevas teorías que expliquen lo que 
está ocurriendo.

Cuando las personas cambian las cosas que no 
necesitan ser cambiadas.

Cuando las personas me dicen qué debo hacer.

Cuando las personas no entienden cómo funcionan 
las cosas.
Cuando las personas carecen de imaginación para 
considerar otras alternativas en una situación.

Que la gente adopte un solo punto de vista.

Que la gente piense de manera ilógica.

Que la gente no sea consciente de sus propias 
creencias y valores.

Que la gente se fije demasiado en los pequeños 
detalles de su trabajo.

Valorando las cosas que considero más 
importantes para mi.

Reaccionando ante hechos inesperados.

Buscando mejores perspectivas frente a lo que 
ocurre.

Entendiendo por qué ocurren las cosas.

Ayudando a otras personas a hacer las cosas 
correctamente.

Produciendo ideas creativas.

MATRIZ DE ESTILOS DE DIRECCION

Buscando tanta información como pueda.

Teniendo muy en cuenta los sentimientos de las 
otras personas.

Conteste las siguientes preguntas escribiendo 1 en la casilla que corresponda con su preferencia

 
 
 
 

El directivo dueño del proceso debe contestar las cuatro opciones que se 
presentan a continuación de la flecha azul y que están señaladas con la flecha 
verde 
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En cada una de cuatro (4) afirmaciones señaladas con las flechas verdes, el 
dueño del proceso debe escoger la del lado izquierdo o la del derecho y escribir 
uno (1) según sea la preferencia. 

 
 
 

Los números señalados con la flecha morada, de 1, 2, 3 o 3, 2, 1, indican al 
dueño del proceso que si el está totalmente de acuerdo con la afirmación 
escogida (la de la derecha o la de la izquierda) escriba el (1) debajo del número 
3, si está medianamente de acuerdo con la seleccionada escriba el (1) debajo del 
número 2, y si está de acuerdo en un nivel bajo con la afirmación seleccionada, 
escriba (1) debajo del numeral 1. 

 


