
1 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS, PARA EL 
PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ESCOBAR GUARNIZO 
 

CÓDIGO ESTUDIANTIL: D0103614 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-FAEDIS 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

BOGOTÁ D.C. 
 

2018 



2 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS, PARA EL 
PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA. 

 
 
 
 
 
 

JORGE ESCOBAR GUARNIZO 
 

CÓDIGO ESTUDIANTIL: D0103614 
 
 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL TÍTULO DE  

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
 
 
 
 

YOLANDA HERNANDEZ DE HADECHNY 
 

DOCENTE ASESOR 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-FAEDIS 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

BOGOTÁ D.C. 
 

2018 
 



3 

 

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres normales. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un 
hombre extraordinario”. 

 
Elbert Hubbard. 

 
El talento no es un don celestial ni un milagro caído del cielo, sino el fruto del desarrollo sistemático de unas cualidades 

especiales. 
 

José María Rodero 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
Esta Monografía va dedicada a mi Dios todo poderoso, quien me ha guiado  y respaldado en todas 
mis actividades con su amor misericordioso, a mi querida esposa Diana Giselle con quien emprendí 
un sueño de vida hace nueve años, por ser esa compañía constante de apoyo en mi vida diaria, a mi 
hijo Jorge Armando por ser el más grande orgullo, a mi hija Sara Victoria quien despertó en mí el 
sentimiento más grande de protección y ternura y finalmente a mis queridos padres por ser ese apoyo 
permanente e incondicional que gracias a su gran amor me han formado como un ser humano con la 
capacidad de dar un mejor aporte para mi querido y amado país.  
 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A los integrantes de la Regional de inteligencia Naval del Caribe, quienes generaron en mi esa idea de 
ser cada día más productivo, aplicando estándares de calidad para llegar a elaborar excelentes 
productos de inteligencia y de esta manera generar credibilidad en nuestro trabajo; un saludo especial 
a mi amigo Mauricio por ser parte de esa constante motivación y al analista Umpa Lumpa por todas 
esas horas de debate que conllevo a que esas inquietudes se convirtieran hoy en día en una propuesta 
para el mejoramiento de los procesos de Inteligencia Naval; finalmente, un agradecimiento especial a 
la doctora Yolanda Hernández De Hadechny, quien me asesoró para culminar de manera satisfactoria 
este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frasescelebresde.com/frase/1274/r/
http://www.frasescelebresde.com/frase/1274/r/


4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
INDICE DE TABLAS .................................................................................................................................................. 6 

INDICE DE GRÁFICAS .............................................................................................................................................. 7 

RESUMEN ................................................................................................................................................................ 8 

ABSTRACT ................................................................................................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 9 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 10 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................................... 10 

1.2 Justificación........................................................................................................................................ 11 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................................................... 12 

2.1 Objetivo General ............................................................................................................................... 12 

2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................................... 12 

3 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................................. 13 

3.1 Marco Teórico ................................................................................................................................... 13 

3.1.1 Definición de competencias. ...................................................................................................... 13 

3.1.2 Estructura de las competencias.................................................................................................. 14 

3.1.3 Clasificación de las competencias. ............................................................................................ 16 

3.1.4 Estándares de competencias. ..................................................................................................... 19 

3.2 Marco Contextual .............................................................................................................................. 20 

3.3 Marco Legal ....................................................................................................................................... 22 

4 METODOLOGÍA EMPLEADA ............................................................................................................ 23 

4.1 Diseño ................................................................................................................................................. 23 

4.2 Enfoque de la investigación ............................................................................................................ 23 

4.3 Tipo de investigación ....................................................................................................................... 23 

4.4 Técnicas de Recolección de la Información................................................................................. 23 

4.4.1 Fuentes primarias ......................................................................................................................... 23 

4.4.2 Fuentes secundarias ..................................................................................................................... 23 

4.4.3 Instrumentos de recolección ....................................................................................................... 24 

4.5 Procesamiento de la Información .................................................................................................. 24 

5 CAPITULO I.............................................................................................................................................. 25 

MODELOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA, APLICABLES AL 

PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA ............................................................................... 25 

5.1 Modelos para la Identificación de Competencias ....................................................................... 25 



5 

 

5.1.1 Modelo Conductual. ..................................................................................................................... 25 

5.1.2 Modelo Funcional. ........................................................................................................................ 27 

5.1.3 Modelo Constructivista. ............................................................................................................... 28 

5.2 Técnicas para la Evaluación de Competencias ........................................................................... 29 

5.2.1 Técnicas basadas en el análisis de la experiencia práctica.................................................... 29 

5.2.2 Técnicas basadas en características y experiencias de los sujetos. ...................................... 31 

5.2.3 Técnicas basadas en valoraciones. ............................................................................................ 32 

6 CAPITULO II ............................................................................................................................................ 33 

IDENTIFICACIÓN DE “COMPETENCIAS LABORALES GENERALES” Y “COMPETENCIAS 

LABORALES ESPECIFICAS” PARA EL PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA ... 33 

6.1 Proceso de Observación ................................................................................................................... 33 

6.2 Ejercicio “Focus Group” ................................................................................................................. 37 

6.3 Aplicación Instrumento de Recolección ....................................................................................... 39 

7 CAPITULO III .......................................................................................................................................... 46 

PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PARA EL 

PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA ............................................................................... 46 

7.1 Diseño del Modelo ............................................................................................................................ 46 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 54 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Contenido de las competencias ......................................................................................... 17 

Tabla 2 Clasificación de competencias ............................................................................................ 18 

Tabla 3 Identificación de Unidades de Competencia ...................................................................... 45 

Tabla 4 Conformación Grupo No 1 de competencias .................................................................... 46 

Tabla 5 Conformación Grupo No 2 de competencias .................................................................... 47 

Tabla 6 Conformación Grupo No 3 de competencias .................................................................... 47 

Tabla 7 Conformación Grupo No 4 de competencias .................................................................... 47 

Tabla 8 Conformación Grupo No 5 de competencias .................................................................... 48 

Tabla 9 Conformación Grupo No 6 de competencias .................................................................... 48 

Tabla 10 Ponderación por Grupos de Competencia ....................................................................... 49 

Tabla 11 Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 1 ................................................. 49 

Tabla 12 Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 2 ................................................. 50 

Tabla 13 Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 3 ................................................. 50 

Tabla 14 Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 4 ................................................. 50 

Tabla 15 Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 4 ................................................. 50 

Tabla 16 Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 6 ................................................. 50 

Tabla 17 Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 1 ..................................................... 50 

Tabla 18 Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 2 ..................................................... 51 

Tabla 19 Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 3 ..................................................... 51 

Tabla 20 Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 4 ..................................................... 51 

Tabla 21 Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 5 ..................................................... 51 

Tabla 22 Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 6 ..................................................... 51 

Tabla 23 Escala de valoración del modelo ...................................................................................... 52 

Tabla 24 Modelo de Evaluación por Competencias propuesto para Analistas de Inteligencia ......... 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
INDICE DE GRÁFICAS 

 
 
Ilustración 1. Niveles de las competencias, adaptado de Orígenes y Desarrollo Conceptual de la 

Categoría de Competencia en el Desarrollo Humano ..................................................................... 16 
Ilustración 2. "Modelo del Iceberg", adaptado de "Competence at Work: A Model for Superior 

Performance", Spencer & Spencer 1993 ......................................................................................... 26 
Ilustración 3. Tipos de Escalas, tomada de Gil Flores Javier, "La Evaluación de Competencias 

Laborales", Universidad Nacional de Educación a Distancia, España ............................................. 30 

Ilustración 4. Ciclo de Inteligencia Militar, tomado de Manual Sección Segunda 2-10-1 de 2009 .... 33 
Ilustración 5. Ciclo de Inteligencia Naval, tomado de Manual Fundamental de Inteligencia Cuarta 

Edición, 2015 ................................................................................................................................. 34 

Ilustración 6. Ciclo de Inteligencia Aérea, Adaptado de FAC.2-O Manual de Inteligencia Aérea .... 35 

Ilustración 7. Ciclo de Inteligencia Policial, adaptado de www.policia.gov.co .................................. 36 

Ilustración 8. Tratamiento de la información, adaptado del Manual de Inteligencia Naval, 2015 ..... 36 

Ilustración 9. Proceso de Interpretación, adaptado del Manual de Inteligencia Naval, 2015 ............ 37 

Ilustración 10. Resultado encuesta "Modelo Conductual" Competencias Generales ....................... 39 

Ilustración 11. Resultado encuesta "Modelo Conductual" Competencias Laborales Generales ....... 40 

Ilustración 12. Resultado encuesta "Modelo Funcional" Competencias Generales .......................... 41 

Ilustración 13. Resultado encuesta "Modelo Funcional" Competencias Laborales Generales .......... 42 

Ilustración 14. Encuesta de Seguimiento a Egresados Escuela de Inteligencia Naval ...................... 43 
Ilustración 15. Resultado Encuesta Seguimiento a Egresados Escuela de Inteligencia Naval – 

Competencias Generales ................................................................................................................ 43 
Ilustración 16. Resultado Encuesta Seguimiento a Egresados Escuela de Inteligencia Naval – 

Competencias Laborales Generales ................................................................................................ 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
RESUMEN 
 
     El objeto de esta monografía es proponer un modelo de evaluación por competencias el cual pueda 
ser aplicable al personal que desempeña la función de Analista de Inteligencia; para tal fin, fue 
desarrollada una fase de inmersión a través de la cual se conoció como se lleva a cabo el proceso de 
producción de inteligencia, se identificaron las funciones y responsabilidades que tienen los Analistas 
y los productos que elaboran como resultado del proceso. 
 
     Durante la investigación, se empleó el método conductual mediante la aplicación de entrevistas a 
un grupo de Analistas con alto desempeño, determinado con esto las unidades de competencia 
requeridas para el sobresaliente desempeño en el ejercicio de sus funciones; se empleó el modelo 
funcional, mediante el desarrollo de un ejercicio de “Focus Group”, el cual permitió conocer las 
competencias básicas necesarias para la elaboración de documentos con altos estándares de calidad ;  
Finalmente se aplicó el modelo constructivista, mediante el análisis realizado a las encuestas de 
percepción para seguimiento a egresados desarrolladas por la Escuela de Inteligencia Naval, 
permitiendo identificar las competencias de mayor impacto para el óptimo desempeño de los  Analista 
de Inteligencia.  
 
 
Palabras claves: Evaluación, Competencia, Analista, Inteligencia, Conductual, Funcional, 
Constructivista. 
 
ABSTRACT 
 
     The purpose of this monograph is to propose a model of evaluation competence which may be 
applicable to the personnel that performs the function of intelligence analyst; for this purpose, was 
developed a stage of immersion through which became known as the intelligence production process 
is carried out, identified roles and responsibilities that have analysts and products that produce as a 
result of the process. 
 
     During the investigation, the method behavior through the application of interviews with a group 
of analysts with high performance, determined this was competition units required for the outstanding 
performance in the exercise of their functions; used the functional model, through the development 
of a "Focus Group" exercise, which allowed to learn basic skills necessary for the production of 
documents with high quality standards;  Finally applied the constructivist model, through the analysis 
of perception to follow-up graduates surveys developed by the school of Naval Intelligence, allowing 
to identify competencies of greatest impact for the optimal performance of the intelligence analyst. 
 
Keywords: Evaluation, Competence, Analyst, Intelligence, Behavior, Functional, Constructivist. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La “Propuesta de un modelo de evaluación por competencias, para el personal de Analistas de 
Inteligencia”, nace de la necesidad de contar con un sistema que permita mejorar las calidades humanas 
y profesionales de las personas encargadas de producir inteligencia, toda vez que el modelo empleado 
actualmente se encuentra enfocado en observar y medir el cumplimiento de funciones, dejando de 
lado el principal activo de cualquier organización, su personal; el no contar con la herramienta 
adecuada, repercute en la asignación inapropiada de personal, en procesos lentos, en una baja 
productividad y en productos de poca calidad, que no contribuyen de manera satisfactoria al 
cumplimiento de la misión institucional. 
   
     Con el objeto de lograr un acertado proceso de evaluación y seguimiento del personal que se 
desempeña como “Analista de Inteligencia”, en los distintos organismos de seguridad del Estado, y 
con el ánimo de mejorar la calidad de los productos de Inteligencia que conllevan al desarrollo de 
operaciones militares exitosas, se pretende proponer una herramienta para la “Gestión Humana por 
Competencias”, ajustada a las necesidades reales de un entorno cambiante, exigente y que demanda 
un alto grado de comprometimiento para garantizar la independencia e integridad de la Nación. 
 
     En consecuencia, se efectuó un estudio detallado sobre los modelos de evaluación por 
competencias existentes y aplicables al proceso de Inteligencia, es así como se parte de las teorías de 
(Spencer & Spencer, 1993), para mediante la ejecución de un proceso de observación, aplicar el modelo 
del “Iceberg”, determinando características no visibles como la motivación y los valores, además de 
aquellas visibles como el conocimiento  y las destrezas; así mismo, fueron empleados los modelos 
conductual, funcional y constructivista, mediante la aplicación de encuestas que permitieron 
determinar las unidades de competencia para la elaboración del modelo. 
 

       En el Primer Capítulo de esta monografía, denominado “Modelos y Técnicas de Evaluación por 
Competencia, Aplicables al Personal de Analistas de Inteligencia”, se efectuó un estudio respecto a las 
teorías existentes en el ámbito laboral, para la Gestión del Talento Humano por Competencias, 
encontrando tres enfoques que combinados permiten elaborar modelos específicos para el 
cumplimiento de tareas específicas,  durante el Capítulo se podrá observar lo planteado por (Spencer 
& Spencer, 1993) para la aplicación del “Modelo Conductual”, lo planteado por (Mertens, 1996) para 
la aplicación del “Modelo Funcional” y lo planteado por (Schwrtz, 1995) para la aplicación del 
“Modelo Constructivista”.     
 
     En el Segundo Capítulo de esta monografía, denominado “Identificación de “Competencias 
Laborales Generales” y “Competencias Laborales Específicas” para el Personal de Analistas de 
Inteligencia”, se describen las actividades desarrolladas para la identificación de las unidades de 
competencias, con las cuales se construyó posteriormente el modelo propuesto; de igual forma, este 
Capítulo evidencia los resultados obtenidos producto del proceso de observación, las conclusiones 
obtenidas producto del ejercicio de “Focus Group” y la aplicación del instrumento de evaluación tipo 
encuesta, para el cual se constó con un grupo de expertos en la materia.      
 
     Finalmente, en el Tercer Capítulo de esta monografía, denominado “Propuesta de un Modelo de 
Evaluación por Competencias para el Personal de Analistas de Inteligencia”, se efectúa un análisis de 
los resultados obtenidos y se evidencia como fue construido el modelo propuesto, sustentando su 
aplicabilidad y funcionalidad. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

     Las Fuerzas Militares y de Policía soportan su esfuerzo operacional sobre una acertado y 
efectivo proceso de Inteligencia, a través del cual un cumulo de información se convierte en 
conocimiento detallado sobre una amenaza, esto permite reducir el nivel de incertidumbre y 
garantizar la probabilidad de éxito; la calidad de este proceso se encuentra soportado con el nivel 
de preparación, entrenamiento y experiencia de quienes lo desarrollan, especialmente de quienes 
deben emplear los medios disponibles para darle forma a lo que parece indescifrable. Sin embargo, 
existen pocos mecanismos que permitan evaluar de manera acertada al personal que se selecciona 
para cumplir con esta gran responsabilidad, dejando la selección y asignación de los futuros 
analistas, sobre factores tales como disponibilidad de personal, observancia de aptitudes y 
actitudes cotidianas e incluso por su desempeño en cumplimiento de misiones y encargos. 
 

Lo anteriormente expuesto, puede conllevar a la generación de productos de inteligencia que 
no cumplen con los niveles de calidad exigida, situación que además pude llegar a poner en riesgo 
la vida de quienes desarrollan operaciones militares soportados en estos; de igual manera, el 
incumplimiento de un perfil adecuado repercute en el retraso de los procedimientos desarrollados, 
en la duplicidad de esfuerzos y en la afectación negativa en los niveles de credibilidad de las 
Agencias de Inteligencia. 
 

Esta problemática ocurre como consecuencia de la aplicación de modelos tradicionales de 
evaluación y clasificación del personal, los cuales se enfocan en la observancia de actitudes y 
aptitudes militares en el cumplimiento de funciones propias de la carrera militar y no en las 
competencias para el empleo efectivo del personal. Mencionados modelos se encuentran 
enfocados al desempeño del individuo y al cumplimiento de condiciones dentro de las funciones 
asignadas, siendo más un instrumento de seguimiento que uno de administración y gestión de 
personal.      
 
     Es por lo anterior, que se hace necesario contar con un modelo de gestión por competencias 
que permita seleccionar, clasificar y evaluar de manera constante al personal del Analistas de 
Inteligencia, garantizando la evaluación de su saber-saber, saber-ser, saber-hacer y saber-actuar, 
esto permitirá tener agentes con una excelente actitud hacia el trabajo, con una ubicación laboral 
acertada, repercutiendo directamente en un excelente clima organizacional, y en la generación de 
productos de inteligencia que cumplen con las políticas de calidad total. 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

¿Cómo evaluar por competencias al personal de Analistas de Inteligencia?  
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1.2 Justificación  

 
     La presente investigación tiene como objeto proponer un modelo de evaluación por 
competencias, para optimizar la gestión del personal que desempeña la función de Analista al 
interior de las Agencias de Inteligencia del estado colombiano, buscando identificar las 
competencias genéricas, específicas y laborales que garanticen el óptimo empleo del talento 
humano, la optimización del proceso de producción y la generación de productos con altos 
estándares de calidad, contribuyendo de esta manera a minimizar los factores de riesgo en la 
ejecución de operaciones militares  y permitiendo alcanzar los objetivos institucionales que 
garantizan el cumplimiento de la misión constitucional de defender la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. 
 
       Este modelo de evaluación por competencia nace de la necesidad de contar con una 
herramienta que complemente el actual modelo de evaluación y clasificación, con que cuentan 
las Fuerzas Armadas, el cual se encuentra enfocado en la observancia de patrones y conductas 
propias de la condición militar y al desempeño en  las funciones asignadas;  sin embargo, este 
modelo no permite una adecuada gestión de personal y no contribuye con la construcción 
optima de planes de capacitación y entrenamiento enfocados a fortalecer las competencias 
laborales y específicas que permitan mejorar procesos, generar nuevos conocimientos e incluso 
innovar en la creación de herramientas para optimizar los procedimientos desarrollados. 
 
       Con la construcción de este modelo, el personal de Analistas de Inteligencia, fortalecerá sus 
competencias no solo en su saber-saber, sino también en su saber-hacer y saber-actuar, 
construyendo diariamente un conocimiento significativo, el cual día tras día les permitirá  
modificar su conducta y podrán evolucionar pasando  de la interpretación del pasado y la 
proyección del presente, a la anticipación del futuro; esto permitirá además, demostrar la 
importancia de la baja rotación que debe tener el personal que se desempeña como analistas y 
redundará en el incremento de capacidades orientadas a la neutralización de las amenazas a la 
seguridad y defensa del estado colombiano. 
 
       Esta investigación se llevó a cabo mediante la inmersión en el proceso de análisis y 
producción de inteligencia, mediante la entrevista a expertos y mediante el estudio detallado de 
las teorías existentes para la construcción de modelos de evaluación por competencias, esto 
permitió la identificación de las competencias genéricas y específicas con debe contar un analista 
y a partir de estos datos, se efectuó un proceso de modelamiento que concluyo con la 
herramienta propuesta y con la cual se espera fortalecer los departamentos de análisis de las 
agencias de inteligencia en Colombia.    
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

     Proponer un modelo de evaluación por competencias, para ser aplicado al personal que 
desempeña las funciones de “Analistas de Inteligencia” en los organismos de seguridad del 
estado colombiano.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Estudiar modelos de evaluación por competencias aplicables al personal de Analistas de 
Inteligencia. 

 

 Ejecutar una fase de inmersión, focus group y paneles de expertos, para identificar las 
competencias necesarias en el desarrollo del proceso de análisis de inteligencia. 

 

  Analizar los datos obtenidos y proponer un modelo de evaluación por competencias para 
el personal de Analistas de Inteligencia. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 Marco Teórico 
 

3.1.1 Definición de competencias.  

 
     Para el desarrollo del presente trabajo, es necesario aclarar el concepto relacionado con el 
término “Competencia” y su empleo en los campos de la educación y la gerencia, es por esto 
que partiremos del análisis etimológico de la palabra “Competencia”, la cual proviene del latín 
“Competere” que significa “aspirar”, “ir al encuentro de”, “buscar o pretender algo al mismo 
tiempo que otro”; de igual manera de esta raíz deriva el verbo “Competer” y el adjetivo 
perteneciente a su familia léxica “Competente”, el cual según la Real Academia de la Legua 
Española significa “persona o entidad que tiene competencias o atribuciones en una 
determinada materia” o “persona que tiene capacidad y preparación para el desarrollo de una 
actividad”, siendo esta última definición fundamental para las teorías de Gestión del Talento 
Humano que se abordarán en esta investigación. 

 
     En el campo de la educación, las competencias son comúnmente asociadas al paradigma 
educativo constructivista, fundamentado ampliamente en las teorías del biólogo, psicólogo y 
epistemólogo suizo Jean Piaget, quien efectuó estudios relacionados con el desarrollo 
intelectual y cognitivo del niño, planteando que "El conocimiento es una integración del objeto 
en una estructura previa del sujeto" o en otras palabras se podría argumentar que según Piaget 
el conocimiento se construye a partir de la interacción del sujeto con el medio; además de 
Piaget el modelo constructivista encuentra en el psicólogo y pedagogo norteamericano David 
Paul Ausubel, otro de sus principales exponentes, el cual planteó la teoría del aprendizaje 
significativo, indicando que “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente". según Ausubel “los nuevos 
aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que 
ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado.”. 

 
     Tomando como base lo planteado en las teorías constructivistas, según las cuales el 
individuo es el centro de su propia formación y sus saberes previos relacionados con el entorno 
le permiten construir nuevo conocimiento y modificar su conducta, generando nuevas 
habilidades y destrezas, es decir nuevas competencias, en educación los modelos por 
competencia se enfocan de manera holística en los siguientes aspectos: 
 

 Saber-Saber, orientado al dominio de conocimientos y conceptos 

 Saber-Hacer, orientado al desarrollo de habilidades y destrezas, llevar el saber-saber al 
saber-hacer 

 Saber Actuar, orientado a las actitudes, aptitudes y valores que guían el comportamiento  

 Saber-Convivir, orientado a las habilidades relacionadas con interpersonalidad y el trabajo 
en equipo 
 

     En el campo gerencial, muchos teóricos han definido lo que es una competencia, esto sin 
apartarse de manera radical de lo planteado desde los modelos educativos, es así que podemos 
destacar las siguientes definiciones en este campo: 
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     Según Lyle M. Spencer “una competencia es una característica subyacente en un individuo 
que está casualmente relacionada con un criterio referenciado de efectividad y/o desempeño 
superior en un puesto de trabajo o situación” (Spencer y Spencer, 1993:934). 

 
     Según Gerhard Bunk “… Posee competencia profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver los 
problemas de forma autónoma y creativa, y está capacitado para colaborar en su entorno 
laboral y en la organización del trabajo” (Bunk, 1994:935). 
 
     Según Ulrich,Brockbank, Yeung y Lake, las competencias son “Conocimientos, destrezas 
y habilidades demostradas por un individuo cuando añade un valor a la organización” 
(Ulrich,Brockbank, Yeung y Lake,1995:36). 
 
     Según Fleishman, las competencias son la “Mezcla de conocimiento, capacidades, 
habilidades, motivación, creencias, valores e intereses” ((Fleishman,1995:37). 
 
     Según Levy-Leboyer, las competencias son el “Repertorio de comportamientos que algunas 
personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada” 
(Levy-Leboyer,1996:47). 
 
     Según Lucia y Lepsinger, las competencias son “El conocimiento, capacidad, habilidad o 
característica asociada con alto rendimiento en el trabajo” (Lucia y Lepsinger, 1999:39). 
 
     Según Woodall y Winstanley, las competencias son “Conocimientos, habilidades, 
cualidades y atributos, conjunto de valores, creencias y actitudes que producen un desempeño 
efectivo en un contexto, situación o rol dado” (Woodall y Winstanley, 1980:40). 
 
     Finalmente, según Olabarrieta, las competencias son el “Conjunto de conocimientos, 
habilidades y conductas que constituyen el “input” para el funcionamiento de la organización” 
(Olabarrieta,1998:41).       
  
     Tomando como base las definiciones propuestas por lo anteriores autores, referente a 
competencias orientadas al ámbito laboral, podemos ver como se interrelaciona con los 
postulados planteados en el ámbito de la educación, entendiendo que una competencia debe 
ir más allá que el solo conocimiento referente a un área o tarea específica, las competencias 
deben modificar la conducta, incidir en la capacidad de hacer, interactuar y convivir, lo que 
incide directamente en contar con personal integro, preparado para el cumplimiento y 
desarrollo de cualquier tarea, impactando de manera positiva en el desarrollo de cualquier 
organización. 

 

3.1.2 Estructura de las competencias.  

 
     Según (Bautista, 2007), una competencia requiere de ciertos atributos estructurales para su 
identificación y construcción, para lo cual el autor define cuatro aspectos fundamentales para 
tener en cuenta: 
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 Criterios de desempeño: hace referencia a los resultados que el individuo debe obtener y 
demostrar en su entorno laboral, cumpliendo con las condiciones mínimas de calidad 
exigida. 

 

 Campo de aplicación: hace referencia a los escenarios y condiciones variables donde el 
individuo debe ser capaz de demostrar dominio de las competencias. 
 

 Conocimientos y comprensiones esenciales: hace referencia a las teorías, principios y 
conceptos que el individuo debe dominar y que están asociados a los criterios de 
desempeño. 

 

 Evidencias requeridas: hace referencia a las pruebas necesarias para evaluar las 
competencias del individuo, estas pruebas deben construirse a partir de los conocimientos 
y habilidades requeridas para el cumplimiento de la competencia evaluada. 

 
     Con lo anterior, podemos observar que para poder evaluar por competencias es necesario 
evaluar todos los aspectos que están relacionados con el desarrollo de una habilidad; iniciando 
por el saber-saber, que es todo aquello que el individuo necesita conocer para desarrollar una 
tarea; el saber-hacer, la capacidad de aplicar lo que sabe; el saber-actuar, tomar decisiones con 
base a lo que sabe y lo que hace; saber-convivir, emplear lo que sabe, lo que hace y lo que 
decide para contribuir de manera positiva al entorno. Es así que, si un individuo cumple con 
estos criterios, podemos hablar de una persona capacitada e integra que contribuirá al 
desarrollo de cualquier organización.  

 
     Según Bogoya (Citado por Bautista,2007), la adquisición de competencias implica un 
proceso de apropiación e integración de diferentes saberes adquiridos en diferentes contextos, 
en tal virtud y basados en lo propuesto por (Pinilla, 2002) se plantea el siguiente esquema de 
niveles así: 

 

 Nivel 0: “Aprender a Saber”, se plantea que el individuo tiene conocimientos previos sobre 
un área determinada, pero no tiene conexión directa con su estructura cognitiva de 
pensamiento. 
 

 Nivel I: “Aprender a Conocer”, en este nivel se aplican las teorías de “Aprendizaje 
Significativo” de David Ausubel, el individuo identifica y reconoce una serie de conceptos, 
categorías y sistemas de significación, se pasa de conocimientos aislados a conocimientos 
que modifican la conducta. 
 

 Nivel II: “Aprender a Hacer”, en este nivel el individuo emplea constantemente lo 
aprendido y lo aplica al entorno para encontrar soluciones y ejecutar acciones 
 

 Nivel III: “Aprender a Emprender”, en este nivel el individuo adquiere el dominio 
conceptual y procedimental, permitiéndole encontrar por sí mismo nuevas alternativas y 
soluciones, llegando incluso a crear nuevas argumentaciones. 
 

 Nivel IV: “Aprender a Ser”, en este nivel el individuo adquiere la madurez de 
conocimiento, consiguiendo una formación integral para su vida. (Gil Flores, 2007) 
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Ilustración 1. Niveles de las competencias, adaptado de Orígenes y Desarrollo Conceptual de la Categoría de 
Competencia en el Desarrollo Humano 

3.1.3 Clasificación de las competencias.  

 
     Para el desarrollo de este trabajo clasificaremos las competencias desde dos aristas 
fundamentales la educativa y la laboral, la primera de ellas basados en que las competencias 
que fundamentarán al futuro profesional se construyen durante la básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional y profesional; la segunda de ellas, se construye durante la 
ejecución de la practica laboral, Gallart y Jacinto (Citados por Bautista, 2007). 

  
     Abordando la arista educativa y según lo planteado por (Bautista, 2007), clasificaremos las 
competencias educativas en tres grandes grupos: 

 
     Competencias Básicas o Universales: son las capacidades intelectuales indispensables 
para el aprendizaje de una conducta social, en su mayoría son adquiridas durante la educación 
Básica Primaria y hace referencia a competencias tales como el uso adecuado del lenguaje, 
capacidad oral y escrita, lectoescritura y razonamiento matemático. 

 
     Competencias Genéricas o Transversales: son la base común de competencias que se 
comparten dentro de un campo de conocimiento o desempeño profesional (Rodríguez, 2005), 
estas competencias pueden desarrollarse durante la educación media y hacer referencia a 
competencias tales como, trabajo en equipo, resolución de problemas, análisis crítico, 
interacción personal y social entre otras.    

 
     Competencias Específicas: se convierten en la base particular del ejercicio profesional y 
están vinculadas a condiciones puntuales de acción, se asocian a la ejecución de tareas 
específicas y especializadas, se adquieren durante los procesos de educación superior y hacen 
referencia al dominio de procesos, competencias técnicas y saberes particulares. 
 
     En cuanto a las competencias laborales respecta (Bunk, 1994) argumenta que “… Posee 
competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 
para ejercer una profesión, puede resolver los problemas de forma autónoma y creativa, y está 
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capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo”, es así que 
Gerard Bunk  clasifica las competencias laborales en cuatro grandes grupos así: 
 
     Competencias Técnicas: asociadas al Saber-Saber, definidas como la experticia en el 
dominio de las tareas y contenidos propios de su ámbito de trabajo, además de los 
conocimientos y destrezas necesarios para ello. 

 
     Competencias Metodológicas: asociadas al Saber-Hacer, son observables cuando el 
individuo sabe reaccionar aplicando los procedimientos adecuados para cumplir las tareas 
encomendadas y afrontar los inconvenientes que se puedan presentar, encuentra soluciones y 
transfiere de forma adecuada lo aprendido. 

 
     Competencias Participativas: hace referencia al Saber-Estar, se evidencian cuando el 
individuo participa en la organización de su puesto de trabajo y el entorno en que se encuentra, 
es capaz de asumir responsabilidades. 

 
     Competencia Social: se asocia al Saber-Convivir, y se asume como la capacidad que 
adquiere el individuo para colaborar con otras personas de forma constructiva y comunicativa, 
demuestra habilidades interpersonales. 
 
Tabla 1.  
Contenido de las competencias 

Competencia 
Técnica 

Competencia Metodológica Competencia Social Competencia 
Participativa 

Continuidad Flexibilidad Sociabilidad Participación 
Conocimientos, 

destrezas, 
aptitudes 

Procedimientos Formas de 
comportamiento 

Formas de organización 

    

 Transciende 
los límites de 
la profesión 

 

 Relacionada 
con la 
profesión 

 

 Profundiza 
la profesión 

 

 Amplia la 
profesión 

 

 Relacionada 
con la 
empresa 

 Procedimiento de trabajo variable 
 

 Solución adaptada a la situación 
 

 Resolución de problemas 
 

 Pensamiento, trabajo, planificación, 
realización y control autónomos 

 

 Capacidad de adaptación 

Individuales: 
 

 Disposición al 
trabajo 

 

 Capacidad de 
adaptación 

 

 Capacidad de 
intervención 

 
Interpersonales: 
 

 Disposición a la 
cooperación 

 

 Honradez 
 

 Rectitud 
 

 Altruismo 
 

 Espíritu de equipo 

 Capacidad de 
coordinación 

 

 Capacidad de 
organización 

 

 Capacidad de 
relación 

 

 Capacidad de 
convicción 

 

 Capacidad de 
decisión 

 

 Capacidad de 
responsabilidad 

 

 Capacidad de 
dirección 

Nota: tomado de  "La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la 
RFA", Bunk, 1994 
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GRUPOS COMPETENCIAS GENERICAS

6 Competencias de ayuda y servicio
 Sensibilidad interpersonal.

 Orientación al cliente.

Competencias de eficacia personal
 Autocontrol.

 Confianza en sí mismo.

1

2

3

4

5

Competencias de influencia
 Persuasión e influencia.

 Conciencia organizativa.

Competencias directivas
 Desarrollo de los otros.

 Actitudes de mando: asertividad y uso del poder formal.

Competencias cognitivas

Competencias de desempeño y operativas

     Por su parte (Spencer & Spencer, 1993), propone una clasificación de las competencias 
genéricas en seis grupos, estos contienen competencias asociadas que permiten evaluar 
factores tales como la capacidad de desempeño, capacidad de ayuda y servicio, capacidad de 
influencia, capacidad directiva, capacidades cognitivas y personales que permiten evaluar el 
desempeño laboral del empleado. 

 
Tabla 2  
Clasificación de competencias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Nota: tomado de "Competence at Work: Models for Superior Performance", Spencer & Spencer 1993, 

 
     Según lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en su texto 
titulado “Articulación de la educación con el mundo productivo – Competencias Laborales 
Generales”, las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes son 
de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales, definidas de la siguiente manera: 

 
     Competencias básicas: le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, 
utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de 
educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

 
     Competencias ciudadanas: habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación 
democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria, 
media académica y media técnica. 

 
     Competencias laborales: comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y 
actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres 
productivos. El Ministerio de Educación Nacional además subdivide las competencias 
laborales en “Generales” y “Especificas”, Las generales se pueden formar desde la educación 
básica hasta la media. Las específicas se desarrollan en la educación media técnica, en la 
formación para el trabajo y en la educación superior. 
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     Además de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional define “Las Competencias 
Laborales Generales” como: 

 
“El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe desarrollar 
para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector 
económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 
requerido” 
 

     De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional define “Las Competencias Laborales 
Especificas” como: 

 
“Aquellas que están orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas 
propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones” 

 
     Tomando como base los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, podemos 
clasificar las “Competencias Laborales Generales” en seis grupos así: 

 
     Intelectuales: “Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe 
usar con un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 
atención, memoria y concentración”. 

 
     Personales: “hace referencia a los comportamientos y actitudes esperados en los 
ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio”. 
 
     Interpersonales: “Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber 
interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 
manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 

 
     Organizacionales: “Hacen referencia a la habilidad para aprender de las experiencias de 
los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, 
como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión 
y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 
     Tecnológicas: “Permiten identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y 
artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo de 
tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. 

 
     Empresariales y para el emprendimiento: Son las habilidades necesarias para que los 
jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. Por ejemplo, 
la identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, elaboración de 
planes para crear empresas o unidades de negocio, consecución de recursos, capacidad para 
asumir el riesgo y mercadeo y ventas. 
 

3.1.4 Estándares de competencias. 
  

     Se puede definir estándar de competencia, como aquellas características que deben 
evidenciarse durante el desempeño laboral de una persona, para que esta sea considerada 
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competente en una determinada área ocupacional o funcional, estos estándares deben describir 
y ejemplificar los niveles de desempeño esperados para el cumplimiento de una labor o tarea. 
Mencionados estándares permiten el diseño de programas adecuados de capacitación y 
formación profesional, mejorar los sistemas de gestión del talento humano por competencias 
y diseñar modelos de evaluación y certificación del desempeño laboral basado en 
competencias.  

 
     Según (UTFSM, 2018), los estándares de competencias deben contener los siguientes 
elementos: 
 

 Actividad Clave, que hacen referencia a las acciones específicas que una persona debe 
poder realizar para obtener un resultado esperado. 
 

 Criterios de Desempeño, son aquellos indicadores que permiten reconocer el 
desempeño competente.   

 

 Conductas Asociadas, son indicadores conductuales que evidencian la forma de realizar 
adecuadamente las “Actividades Claves”. 

 

 Conocimientos, son los saberes mínimos sobre áreas específicas, que el individuo debe 
poseer para el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

 

 Habilidades, de carácter Cognitivo, psicomotrices y psicosociales que el individuo debe 
poseer para el desempeño adecuado de las “Actividades Claves”       

 
     En el campo gerencial, los Estándares de Competencia Laboral también son conocidos 
como Unidades de Competencia Laboral (UCL) y son la base para la construcción de los 
Perfiles Ocupacionales, los cuales posteriormente permitirán definir “Cargos”; los Perfiles 
Ocupacionales deben describir el área ámbito general donde se ejecutará la función, las 
unidades de competencias asociadas al perfil, el contexto en el que serán evidenciadas las 
competencias y la evidencias directas e indirectas que permitirá la evaluación del desempeño.      

 

3.2 Marco Contextual 

 
     La evaluación por competencias en el ámbito laboral, es un concepto que ha venido 
evolucionado a la par de la tecnificación y especialización de las principales industrias del 
mundo, donde no solo se necesita que el empleado cumpla con una función o tarea específica, 
sino que además es necesario observar la capacidad para ejecutar y tecnificar su trabajo, la 
capacidad para interactuar con el medio y la capacidad para contribuir con el desarrollo 
tecnológico e innovación de la organización. 

 
     (Spencer & Spencer, 1993) plantea en su obra “Competence at Work, Models for Superior 
Performance” que “una competencia es una característica subyacente en un individuo que está 
casualmente relacionada con un criterio referenciado de efectividad y/o desempeño superior en 
un puesto de trabajo o situación” proponiendo clasificar las competencias tomando como base 
la motivación, la habilidad,  el conocimiento, las características y los conceptos propios; de igual 
manera, en esta obra se plantea el denominado “Modelo del Icberg”, el cual hace referencia a 
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aquellas características visibles (destrezas, conocimientos) y no visibles (rasgos de personalidad) 
del ser humano, la cuales deben ser evidenciadas para evaluar por competencias.   

 
     (Bunk, 1994) en su artículo “La transformación de las competencias en la formación y 
perfeccionamiento profesionales de la RFA” publicado por la revista europea “Formación 
profesional 1994” explica la importancia de cualificar al individuo para que cumpla con tareas 
especializadas, expresando las diferencias entre capacidad, cualificación y competencia, además 
de identificar los factores que conforman una competencia y la manera en que estas deben ser 
transmitidas y evaluadas para lograr organizaciones con altos estándares de calidad.  

 
     (Paul & Eder, 2005) en su obra “Estándares de competencia para el pensamiento crítico” 
plantean las competencias que debe desarrollar aquella persona que trabaja empleando su 
pensamiento crítico, enfocando las competencias a los elementos del razonamiento y a los 
estándares intelectuales de los elementos, a los estándares intelectuales universales y  las 
competencias que hacen frente a las barreras del pensamiento racional, rasgos fundamentales 
de los individuos que desarrollan los procesos de Análisis e Interpretación de Inteligencia.  

 
     (Gil Flores, 2007) plantea en su artículo “La evaluación de competencias laborales”, 
publicado por la revista Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal , y basado en las teorías de (Spencer & Spencer, 1993), la manera en que deben dividirse 
la competencias genéricas, esgrimiendo la importancia que tiene para las organizaciones la 
evaluación de las competencias laborales de los empleados, planteando modelos de evaluación 
para la selección de personal y para la gestión del desempeño, además de exponer algunas 
técnicas de evaluación por competencia que pueden ser aplicadas en este campo. 

 
     (Becerra Galvez, 2012) en su tesis de grado titulada “El Enfoque por Competencias y sus 
Aportes en la Gestión de Recursos Humanos” plantea la aplicación de los modelos Conductual, 
Funcional y Constructivista para la construcción de un modelo de evaluación por competencias 
para la adecuada Gestión del Talento Humano y los aportes de la aplicación de estos modelos 
para el desarrollo organizacional.  

 
     (Gilda Alcivar de Gilbert & Silverio, 2017), en su artículo titulado “Diseño de un modelo de 
desarrollo de competencias docentes para ambientes b-learning”, publicado por la revistas 
“Espacios”, plantea la metodología que puede ser empleada para la construcción de un modelo 
de evaluación por competencias, soportando la necesidad de aplicar las teorías existentes para 
efectuar un proceso de diagnóstico a través del cual se identifiquen las competencias necesarias, 
las cuales posteriormente serán modeladas para construir un instrumento de evaluación y 
medición. 

 
     El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en su guía No21 titulada “Articulación 
de la educación con el mundo productivo-Competencias Laborales Generales” plantea la 
importancia de formar por competencias a los alumnos de la educación básica y media 
profesional, clasificando las competencias laborales en seis grupos y planteando la metodología 
para caracterizar y construir las competencias necesarias para el ámbito laboral.   
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3.3 Marco Legal 
 

     Constitución Política de Colombia de 1991, Titulo VII “De la Rama Ejecutiva”, Capitulo 
VII “De la Fuerza Pública”, Articulo 216 “La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva 
por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar 
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y 
las instituciones públicas. La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del 
servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.    
 
     Artículo 217 “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como 
finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas 
Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial 

de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.  
 
     Artículo 218 “La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará 
su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.  
 
     Ley Estatutaria 1621 del 17 de Abril de 2013, por medio del cual se expiden normas para 
fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de 
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
     Decreto 857del 2 de Mayo de 2014, por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 del 17 
de Abril de 2013, por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que 
permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, 
cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones.   
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4 METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

4.1 Diseño  
 

     Para el desarrollo de esta monografía se empleará un modelo descriptivo, basado en un 
estudio etnográfico, mediante la inmersión en los departamentos de Análisis y Producción de 
las diferentes Agencias de Inteligencia del estado colombiano, lo que permitirá observar los 
procesos desarrollados; de igual manera, se recolectará información a través de la aplicación de 
entrevistas y el estudio de material documental.   
 

4.2 Enfoque de la investigación 
 

     El presente trabajo tendrá un enfoque cualitativo, toda vez que se basará en el análisis 
subjetivo de los casos estudiados, los modelos existentes y las necesidades encontradas para 
diseñar una propuesta de evaluación por competencias. 

 

4.3 Tipo de investigación 
 

Descriptiva Buscará describir los procesos observados para poder determinar los perfiles 
por competencias que deberán ser evaluados 

 
Inductiva Analizará casos particulares, cuyos resultados serán tomados para extraer 

conclusiones de carácter general. A partir de la observación sistemática de la 
realidad y de la aplicación de modelos particulares existentes, se propondrá un 
modelo que dé solución a las necesidades de la organización.  

 
Interactiva La propuesta desarrollada buscará modificar el sistema estudiado, toda vez que 

sus partes serán pieza fundamental para el diseño de la nueva propuesta, 
viéndose beneficiados con su aplicación. 

 
Aplicada Busca resolver problemas prácticos, mediante la abstracción de la realidad, si 

bien no se generarán nuevos conocimientos, si se emplearan los existentes para 
dar solución a las necesidades que originaron este trabajo. 

 

4.4 Técnicas de Recolección de la Información 

 

4.4.1 Fuentes primarias 

 
     Se tendrá como fuente primaria de información, a personal de analistas que hacen parte de 
diferentes Agencias de Inteligencia del estado colombiano; de igual manera, se contará con la 
participación del personal de oficiales que fungen como evaluadores del personal que 
desarrolla el proceso de análisis de información. 

 

4.4.2 Fuentes secundarias 

 
     Como fuentes secundarias se tomará la evidencia documental existente, además de los 
recursos bibliográficos que permitan la argumentación del diseño a proponer. 
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4.4.3 Instrumentos de recolección 

 
     El principal instrumento de recolección fue la aplicación de entrevistas al personal 
seleccionado como fuentes primarias, el desarrollo de “Focus Groups” y la revisión del 
material bibliográfico existente. 

 

4.5 Procesamiento de la Información 

 
     La información recolectada a través de las entrevistas aplicadas y los “Focus Groups”, fue 
organizada, clasificada y categorizada, para poder extraer las competencias necesarias para 
ejecutar los procesos de análisis y producción de inteligencia.  
 
     Una vez identificadas las competencias, se aplicaron los modelos de evaluación por 
competencias estudiados a través de la recolección bibliográfica y documental, permitiendo el 
desarrollo de los modelos iniciales. 
 
     Finalmente, se estudió la viabilidad de los modelos diseñados, generando la propuesta final 
de evaluación por competencias, la cual se propondrá para ser aplicada al personal de Analistas 
de Inteligencia. 
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5 CAPITULO I 

MODELOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA, APLICABLES 
AL PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA 

 

5.1 Modelos para la Identificación de Competencias 
 

     Para el desarrollo del presente trabajo, abordaremos los tres modelos principales de 
evaluación por competencias y las técnicas empleadas para su observación y valoración, siendo 
estos los modelos Conductual, Funcional y Constructivista, como se presenta a continuación: 

 

5.1.1 Modelo Conductual.  

 
     Este modelo tuvo sus orígenes en los Estados Unidos de Norte América, fue diseñado para 
empleados con alto desempeño, este buscaba en sus inicios establecer el motivo por el cual en 
condiciones normales, algunos empleados se destacaban más que  otros, buscando identificar 
atributos como la iniciativa, la resistencia al cambio, la tolerancia al estrés, la ambigüedad, el 
riesgo, la capacidad de persuasión o el liderazgo, todas características personales asociadas a 
un alto desempeño, por lo que el modelo tendía a aplicarse en grupos de cargos ejecutivos, 
basados en la idea de que este tipo de competencias predicen mejor el desempeño superior. 
(Sandoval, Miguel, & Montaño)  

 
     En la actualidad, el modelo es aplicado no solo a empleados de alto nivel, sino también a 
empleados con cargos intermedios y trabajadores, este enfoque es empleado por empresas que 
buscan garantizar la calidad total, en tal sentido podríamos definir una “Competencia 
Conductual” como “aquello que las personas de alto desempeño están dispuestas a hacer en 
forma continua y que les permite producir resultados superiores. Se desprenden de la estrategia 
y “core competencies”1 de la organización, y se expresan en descriptores conductuales que las 
hacen observables y medibles” (Fevas.Org, s.f.). 

 
     El Modelo Conductual, introduce además el concepto de “Desempeño Sobresaliente”,  este  
hace referencia al cumplimiento de tareas por encima de los niveles establecidos como 
“Estándar de Competencia” para el desarrollo de una labor, con esto se pretende identificar 
los atributos de los trabajadores más exitosos de una organización (Becerra Galvez, 2012) 
 
     Uno de las principales referentes del “Modelo Conductual”, se encuentra planteado por 
(Spencer & Spencer, 1993), en su obra “Competence at Work: A Model for Superior 
Performance”, done los autores expresan que la competencias deben cumplir con cinco 
características: 
 

 Motivos: Todo aquello que impulsa al individuo a ejecutar una acción, esto conduce a las 
personas al logro de sus objetivos. 

                                                 
1  
Las “Core Competencies” o “Competencias Claves”, hacen referencias a las ventajas estratégicas de una empresa, incluida la 
combinación de conocimientos y capacidades técnicas, que le permiten ser competitiva en el mercado. en otras palabras las 
“Competencias Claves” son aquellos conocimientos y habilidades únicas y diferenciales que otorgan “Ventajas Competitivas" a una 
persona u empresa.   
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 Rasgos: Son las características físicas y respuestas consistentes para el manejo de 
situaciones. 

 

 Auto Imagen: Son las actitudes, valores o auto-imagen de una persona 
 

 Conocimiento: Es la información que una persona posee referente a su área específica de 
trabajo 

 

 Destreza: Es la habilidad de ejecutar una cierta tarea física o intelectual. 
 
     Basado en lo anterior, (Spencer & Spencer, 1993) plantean el “Modelo del Iceberg”, 
haciendo un símil con este elemento natural, el cual tiene una parte sumergida poco visible y 
una parte flotante apreciable a simple vista, según lo cual características tales como la 
“Motivación”,” Los Rasgos”, “La Autoimagen” y “Los Valores”, son de difícil observancia 
encontrándose como en el “Icberg” debajo el agua u ocultas; de otra parte, características tales 
como, “El Conocimiento” y “Las Destrezas” se encuentran en la superficie, es decir son fáciles 
de observar.      

 

 
Ilustración 2. "Modelo del Iceberg", adaptado de "Competence at Work: A Model for Superior Performance", Spencer & Spencer 
1993 
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     Este modelo podría ser aplicable al personal que desarrolla el proceso de “Análisis de 
Inteligencia”, tomando como muestra representativa a los analistas más sobresalientes,  para 
que a partir de la aplicación del análisis conductual, se puedan identificar las competencias 
genéricas y específicas, necesarias para el desarrollo de las funciones de “Analista de 
Inteligencia”, esto permitirá la construcción de un adecuado plan de capacitación, el cual 
fortalecerá factores claves como la motivación, el conocimiento y las destrezas; de igual 
manera, permitirá el diseño y aplicación un adecuado modelo de evaluación por competencias. 
 

5.1.2 Modelo Funcional. 

 
     Este modelo tiene sus bases en la escuela de pensamiento funcionalista en la sociología, y 
fue adoptado como base fundamental del sistema de competencias laborales de Inglaterra, 
nace por la necesidad de revisar y adecuar los sistemas de formación y capacitación de ese país; 
esta iniciativa culminó con la creación del Sistema Nacional de Competencias Laborales 
(National Vocational Qualification, NVQ). Este modelo se enfoca en la relación que tiene la 
organización o sistema con su entorno, entendiendo a los individuos como subsistemas del 
sistema principal; según este enfoque las funciones de la empresa no deben formularse desde 
la perspectiva de un sistema cerrado, sino en términos de su relación con el medio que lo 
contiene, es decir con el mercado, la tecnología, las relaciones sociales e institucionales; en tal 
sentido se podría decir que el “Modelo Funcional” es un método comparativo y su aplicación 
sirve para abrir nuevas perspectivas (Mertens, 1996). 

 
     Desde el punto de vista Funcionalista, las competencias deben establecerse observando las 
relaciones existentes entre habilidades y resultados, entre conocimiento y aptitudes, y entre las 
opciones de solución a problemas y los resultados obtenidos con su aplicación, se identifican 
las habilidades y conocimientos relevantes para la solución de problemas. 

 
     El análisis funcional en el sistema de competencias inglesa (NVQ) parte de la identificación 
del o los objetivos principales de la organización y del área de ocupación. El siguiente paso es 
tratar de establecer qué debe ocurrir para que se logre dicho objetivo, lo que permitirá la 
identificación de la función. Este proceso se repite hasta llegar al detalle requerido. La 
aproximación sistemática asegura que los objetivos de las actividades no se pierdan de vista 
(NCVQ, 1991). 

 
     Con el objeto de evitar la focalización en labores específicas del cargo, tareas, actividades o 
procesos y garantizar la amplitud de la funcionalidad, el NVQ plantea que como resultado del 
análisis se deben identificar por lo menos cuatro grupos de competencias así: 

 

 Resultado de las tareas 

 Gestión u organización de las tareas 

 Gestión de situaciones imprevistas 

 Condiciones y ambiente de trabajo 
 

     Se puede establecer como característica del “Modelo Funcional” propuesto por la NVQ, 
que este se enfoca en los resultados, es decir en el producto y no en el proceso desarrollado, 
para esto, se desglosan los roles determinando elementos de competencia, que se agrupan en 
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unidades de competencias y estas a su vez conforman un título de competencia, siguiendo el 
principio de describir en cada nivel los productos.  

 
     Otro método aplicable al “Modelo Funcional” es Developing A Curriculim o “DACUM”, 
el cual fue desarrollado originalmente el Canadá pero impulsado en los Estados Unidos, 
específicamente por la Universidad de Ohio, su objetivo es contribuir con la elaboración de 
currículos enfocados al desarrollo de competencias específicas, para las cuales previamente se 
han diseñado planes de capacitación y se han establecido criterios de evaluación; esta 
metodología es altamente participativa y se desarrolla empleando a los individuos que hacen 
parte directa de los procesos, estos se encargan de identificar las principales funciones y 
objetivos de la organización, las ordenan y establecen las tareas de cada función, estas tareas a 
su vez son analizadas en términos del conocimiento y habilidad requerida y finalmente se les 
da un puntaje por frecuencia e importancia, como resultado se obtiene un listado de tareas y 
actividades para el cumplimiento de una función específica, a partir de ahí se elaboran los 
planes de capacitación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias requeridas 
(Mertens, 1996). 

 
     Esta metodología se soporta en tres supuestos básicos, la primera es que “los trabajadores 
expertos pueden describir y definir su trabajo con mucho más precisión que cualquier otra 
persona”; la segunda, es que “una forma efectiva para describir una función o puesto, es la 
definición del desempeño de las tareas del trabajador experto”; finalmente, establece que 
“Todas las tareas o funciones demandan cierto nivel de conocimientos, habilidades, 
herramientas y actitudes para un desempeño adecuado”.  

 
     Este modelo se aplicaría a al proceso de “Análisis de Inteligencia”, tomando como punto 
de partida los requisitos de calidad que deben cumplir los productos de Inteligencia, lo cual 
permitirá determinar los factores del “Saber-Saber” y “Saber-Hacer” con que deben contar los 
“Analistas de Inteligencia” que desarrollan este proceso. 

 

5.1.3 Modelo Constructivista.  

 
     Este modelo tiene sus orígenes en Francia, siendo uno de sus principales exponentes 
Betrand Schwartz, el cual argumentó que el modelo: 

 
“…Aclara las relaciones mutuas y las acciones existentes ente los grupos y su entorno, pero también entre 
situaciones de trabajo y situaciones de capacitación” (Schwrtz, 1995). 

 
     Tomando como base lo anterior y soportados en lo planteado por (Mertens, 1996), 
podríamos decir que el modelo está basado en las competencias que se desarrollan como 
consecuencia de afrontar situaciones problemicas cotidianas, este además vincula todos los 
nivele de la organización, a diferencia de los métodos anteriores, este le da vital importancia a 
la inclusión de los trabajadores de menor nivel, argumentando las siguientes razones: 

 
     La adecuada articulación del personal menos capacitado, solo puede hacerse si este es 
escuchado y entendido, a partir de lo cual se pueden diseñar estrategias de capacitación que 
toman como punto de partida las experiencias cotidianas y conllevan a la autoconstrucción del 
conocimiento. 
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     La única manera para diseñar planes de capacitación y evaluación adecuados, es partiendo 
de la experiencia del personal a capacitar, lo que permitirá una adecuada interrelación ente el 
saber y el hacer. 

 
     La capacitación individual sólo tiene sentido dentro de una capacitación colectiva, esto se 
verá reflejado en un fenómeno en el cual “el entorno influye sobre la capacitación, que a su 
vez influye sobre el entorno y llega a ser determinante para la vida individual y colectiva”. 

 
     En la elección de las tareas, deben participar todos los actores, esto debido a que cada uno 
de los asociados en la acción, tiene su propia concepción del oficio, así como de la capacitación 
y de sus contenidos. 

 
     Es necesario reducir los procesos entrópicos, esto mediante la delegación de tareas de 
responsabilidad sobres los trabajadores de base, lo que se convertirá en un factor de 
motivación que conllevará al mejoramiento en el desempeño de las funciones y al dominio de 
tareas complejas que permitirá el afianzamiento de los conocimientos básicos. 

 
     Para este modelo, el proceso de identificación de competencias y objetivos, parte de la 
identificación de las disfunciones propias de cada organización, la competencia no se puede 
aislar de la construcción de un entorno distinto de la organización y de las relaciones humanas 
en la empresa. La capacitación y la definición de competencias, comenzando por el estudio de 
las disfunciones, permite generar un ambiente de motivación que es fundamental para el 
aprendizaje    

 
     Este modelo se aplicaría a las “Agencias” que desarrollan actividades de inteligencia, 
mediante el desarrollo de “Focus Gropus”, a través de los cuales se pueda escuchar los puntos 
de vista del personal de “Analistas de Inteligencia”, los mismos permitirán la identificación de 
las disfunciones en el proceso y facilitará el establecimiento de las causas que las generan y las 
competencias requeridas para su corrección; logrando con esto, procesos de aprendizaje 
autónomo que contribuyen de manera directa al mejoramiento en el desempeño de las 
funciones y a la construcción de un ambiente laboral adecuado.    

 

5.2 Técnicas para la Evaluación de Competencias 

 
     Las competencias pueden evaluarse mediante la medición o valoración dada a tres 
dimensiones fundamentales, la Dimensión Cognitiva, asociada al “Saber-Saber” y se pude medir 
mediante la aplicación de “Test de Conocimiento”; la Dimensión Instrumental”, asociada al 
“Saber Hacer”, la cual se evalúa mediante la valoración dada a la ejecución de procesos y la 
Dimensión Actitudinal, asociada con el “Saber-Ser”, la cual se evalúa mediante la observación 
de conductas.    

 

5.2.1 Técnicas basadas en el análisis de la experiencia práctica. 

 
     Estas técnicas se apoyan en el análisis del desempeño laboral de los trabajadores, tomando 
como  fuente de información la experiencia de trabajo real o simulado, en esta técnica el 
evaluador observa de manera directa el desempeño del evaluado, dentro de estas técnicas se 
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destacan las listas de verificación o check list, los sistemas de escala para la observación, los 
indicadores críticos, además de la simulación y ejercicios prácticos (Gil Flores, 2007). 

 

 Listas de Verificación o Check List: Es un listado de cualidades, conductas o 
comportamientos, que pertenecen a una determinada competencia y sobre los cuales el 
evaluador debe constatar su presencia o ausencia durante el desempeño del trabajador 
evaluado.  

 

 Sistemas de Escala: permiten valorar en qué grado un individuo posee un determinado 
rasgo o evidencia una conducta, esta técnica permite reflejar el grado de desarrollo 
alcanzado en cada una de las competencias objeto de evaluación; dependiendo el modo en 
que estas escalas sean construidas pueden ser clasificadas como gráficas, numéricas o 
verbales. En la escala grafica se muestra una línea continua sobre la cual se marca la 
ubicación del sujeto sobre la competencia mediada. En las escalas numéricas se señala 
mediante el empleo de números en el grado o nivel en el que un individuo ha alcanzado 
sus competencias. Finalmente, en las escales verbales se emplean expresiones que reflejan 
el nivel de cumplimiento de una competencia. 

 

 
Ilustración 3. Tipos de Escalas, tomada de Gil Flores Javier, "La Evaluación de Competencias Laborales", Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España 
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 Incidentes Críticos: Esta técnica consiste en la anotación de hechos particulares que 
ocurren durante el desempeño laboral y resultan relevantes para ayudar a valorar el 
desempeño de un individuo en su puesto de trabajo; este tiene como ventaja que no se 
encuentra sujeto a la apreciación del evaluador. 

 

 Simulación y ejercicios prácticos: Esta técnica consiste enfrentar al evaluado a situaciones 
o circunstancias parecidas a las que encontrará en su lugar de trabajo, permitiendo observar 
el nivel de competencias que posee para desempeñar la función, estas simulaciones pueden 
ser situacionales o virtuales, son especialmente para observar el comportamiento durante 
el desarrollo de tares complejas, por ejemplo la reacción de un bombero en una situación 
de rescate o las habilidades de un piloto para aterrizar una aeronave.  

 

5.2.2  Técnicas basadas en características y experiencias de los sujetos. 

 
     A diferencia de la técnica anterior donde se observa el desempeño del evaluado en su 
entorno, esta técnica se enfoca en las características personales y en la experiencia que posee 
el individuo para cumplir sus función. (Gil Flores, 2007) 
  

 Test: Son comúnmente aplicados durante procesos de selección o para comprobación de 
niveles mínimos de conocimiento, esta técnica consiste en el modelamiento de preguntas 
que al ser aplicadas, permiten establecer factores de conocimiento, conducta, personalidad 
o rasgos particulares para el cumplimiento de una función, estos permiten detectar el nivel 
de desempeño de un individuo en un puesto de trabajo. 

 

 Recolección de información biográfica: Esta técnica es empleada principalmente para la 
selección de personal y consiste en el levantamiento de perfiles a partir de la información 
biográfica del individuo, lo que permite observar experiencias formativas y laborales, las 
cuales son tomadas para proyectar la competencia con que podría desempeñarse una 
persona en un puesto de trabajo. 

 

 Entrevistas de Evaluación: Las entrevistas permiten una interacción directa con el evaluado 
y permite observar factores no visibles como la motivación y la auto imagen, conociendo 
de primera mano las posibles frustraciones y los factores que afectan o potencializan el 
cumplimiento óptimo de su función, esta técnica debe emplearse después de haber 
aplicado otras técnicas de recolección de información, lo que permitirá al evaluador 
construir un adecuado plan de entrevista.  

 

 Portafolios: Esta técnica consiste en la creación de una carpeta donde se recogen las 
experiencias formativas y profesionales del evaluado, esto con el fin de llevar un registro 
documental de las competencias adquiridas a lo largo del tiempo, para desarrollar de 
manera adecuada esta técnica, la información debe registrase de manera continuada e 
ininterrumpida, lo que garantizará la precisión al momento de tomar decisiones sobre estas.  
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5.2.3 Técnicas basadas en valoraciones. 

 
     Estas técnicas toman como fuente de información a los propios individuos, la información 
manejada no surte como efecto de observar el desempeño del evaluado, sino que se basa en 
las valoraciones que el mismo individuo u otras personas hacen referente al desempeño del 
evaluado (Gil Flores, 2007). 

 
 Autoevaluaciones: Esta técnica consiste en hacer que el evaluado mediante el empleo de 

un cuestionario, inventario o protocolo, reflexione sobre su desempeño y de manera 
autónoma identifique que competencias no ha desarrollado para el óptimo cumplimiento 
de sus funciones, esta práctica incrementa el nivel de comprometimiento del trabajador, 
con relación al fortalecimiento de las competencias que presentan debilidades.  
 

 Balance de competencias: Esta es una técnica basada en la autoevaluación, donde se guía 
el individuo para que identifique, seleccione y se comprometa con aquellas opciones 
profesionales que resultan más coherentes con sus propias competencias; el balance de 
competencias además se apoya en el empleo de diferentes métodos para la recolección de 
datos, dentro de los que podrían estar test psicológicos, entrevistas, biografías e incluso la 
observación del desempeño laboral. 

 

 Evaluación 360°: Esta técnica está orientada al personal ya vinculado a una organización y 
consiste en un procesos de valoración donde participan compañeros, subalternos y 
superiores, en algunos casos también participa personal externo a la organización que tiene 
relación con el evaluado y los procesos; esta técnica permite tener una visión más completa 
respecto al desempeño de un individuo; sin embargo, en algunas ocasiones, sino se ejecuta 
de manera adecuada,  esta prueba puede estar viciada por factores de subjetividad.    
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6 CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE “COMPETENCIAS LABORALES GENERALES” Y 
“COMPETENCIAS LABORALES ESPECIFICAS” PARA EL PERSONAL DE 

ANALISTAS DE INTELIGENCIA 

 
     Para la adecuada identificación de las “Competencias Laborales Generales” y “Competencias 
Laborales Específicas”, requeridas para el sobresaliente desempeño como “Analista de Inteligencia”, 
se emplearon las técnicas de observación, “Focus Group” y aplicación de encuestas, para poder 
establecer las unidades de competencias a través de las cuales se construirá el modelo propuesto así.      
 

6.1 Proceso de Observación 

 
     Durante un periodo aproximado de tres meses, se llevó a cabo el acompañamiento al 
personal de “Analistas de Inteligencia”, que integran distintos organismos de seguridad del 
estado, encontrando puntos en común y puntos que, a pesar de diferir, conllevan al mismo 
objetivo, producir inteligencia para la ejecución de operaciones militares.  
 
     Para todas las Agencias, la Inteligencia es un proceso mediante el cual, la información 
recolectada se convierte en Inteligencia o conocimiento detallado del adversario, este proceso 
gira entorno a la misión que cada una de estas posee, es así que, a pesar de desarrollar procesos 
similares, cada una tiene un enfoque diferente.  
 
     Para el Ejército Nacional de Colombia la “Inteligencia Militar” es el producto de recolectar, 
evaluar e interpretar la información disponible que ofrece valor inmediato o potencial para el 
planeamiento y conducción de operaciones militares. (Ejército Nacional, 2009). 
 
     Para tal fin, las unidades de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, emplean un ciclo 
de cuatro fases que parte de la misión asignada, y que en su orden son: Planeamiento del 
Esfuerzo de Búsqueda de Información Militar, Búsqueda de Información Militar, Producción 
de Inteligencia de Combate y Difusión y Empleo de la Inteligencia.    

 

 
Ilustración 4. Ciclo de Inteligencia Militar, tomado de Manual Sección Segunda 2-10-1 de 2009 
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     Según lo evidenciado, el personal de Analistas de Inteligencia hace parte de la “Tercera Fase” 
del ciclo, cumpliendo con las siguientes funciones: 

 

 Asesorar al comandante 

 Desarrollar el ciclo de inteligencia 

 Elaborar y actualizar permanente los documentos de registro y difusión 

 Coordinar con comandos superiores, adyacentes y subalternos 
 

     Para la Armada Nacional, la “Inteligencia Naval” es el producto resultante del 
direccionamiento del planeamiento del esfuerzo de búsqueda de información; búsqueda de 
información; tratamiento; procesamiento y producción; realimentación y evaluación de la 
información disponible que ofrece valor inmediato o potencial para la toma de decisiones, 
planeamiento y conducción de operaciones navales. (Armada Nacional, 2015). 
 
     Para tal fin, la Armada Nacional ha dispuesto un ciclo de seis fases que también parte de la 
misión impuesta y que está conformado así: Dirección y Planeamiento, Búsqueda de 
Información, Tratamiento, Proceso y Producción, Difusión, Realimentación y Evaluación. 

 

 
Ilustración 5. Ciclo de Inteligencia Naval, tomado de Manual Fundamental de Inteligencia Cuarta Edición, 2015 

     En este caso, según lo observado, los “Analistas de Inteligencia” hacen parte fundamental 
de la tercera y cuarta fase del ciclo, cumpliendo con las siguientes funciones: 
 

 Asesorar al comandante en los requerimientos efectuados 

 Dirigir y direccionar la actualización de documentos de registro 

 Elaborar Apreciaciones y Análisis de Inteligencia 

 Controlar y coordinar el proceso de Análisis y Difusión de Información. 
 
     Para la Fuerza Aérea, la “Inteligencia Aérea” es el producto del planeamiento, búsqueda, 
procesamiento, difusión y retroalimentación de la información sobre amenazas actuales o 
potenciales que pueden afectar la supervivencia del país o de la fuerza. La FAC emplea el Poder 
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Aéreo y Espacial, a la par que se apoya con las demás fuentes de inteligencia, para obtener una 
inteligencia aérea precisa y oportuna. (Fuerza Aérea, 2013). 

 
     Como se puede observar la Fuerza Aérea colombiana emplea un ciclo de cinco fases, que al 
igual que en la Armada y en el Ejercito giran en torno a su misión así: Planeamiento, Búsqueda, 
Procesamiento, Difusión y Retroalimentación. 
 

 
 

Ilustración 6. Ciclo de Inteligencia Aérea, Adaptado de FAC.2-O Manual de Inteligencia Aérea 

     Para el caso de la Fuerza Aérea, los “Analistas de Inteligencia” hacen parte de la tercera parte 
del ciclo y emplean la información recogida mediante vigilancia y reconocimiento para producir 
Inteligencia que permita formular nuevas estrategias, orientar políticas y definir planes militares 
como por ejemplo guiar la adquisición de capacidades futuras. 

 
     Para la Policía Nacional de Colombia, el organismo encargado de producir inteligencia y 
contrainteligencia es la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), la cual tiene como misión 
generar inteligencia estratégica, operacional y para el servicio, con el objetivo de anticipar y 
prevenir amenazas y desafíos que atenten contra la convivencia y seguridad ciudadana, las 
personas y el Estado, así como la seguridad personal, las instalaciones, los documentos y las 
comunicaciones de la Policía Nacional. Así mismo apoyar el servicio de policía en los ámbitos 
que requiera el mando institucional (Policía Nacional, 2018). 
 
     Para producir inteligencia, la Policía Nacional de Colombia emplea un ciclo de cinco fases 
así: Planear y Dirigir, Recolectar, Tratar, Analizar, Comunicar e Integrar. En este proceso, los 
“Analistas de Inteligencia” hacen parte de la tercera, cuarta y quinta fase del ciclo y tienen dentro 
de sus funciones. 
 

 Dirigir y coordinar la ejecución del proceso lógico-racional a que debe ser sometida la 
información para convertirla como instrumento útil en la toma de decisiones del Mando 
Institucional y el Gobierno Nacional. 

 

 Dirigir la planeación, recolección, evaluación y difusión de la información relacionada con 
la seguridad y convivencia ciudadana. 
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 Dirigir a nivel nacional las actividades de contrainteligencia que permitan garantizar la 
seguridad del personal, las instalaciones, los documentos y las comunicaciones de la Policía 
Nacional. 

 
 

 
Ilustración 7. Ciclo de Inteligencia Policial, adaptado de www.policia.gov.co 

     Según lo observado en todos los casos, los “Analistas” son los encargados de tomar la 
información recolectada por los medios de búsqueda de información y procesarla hasta 
convertirla en información útil para la ejecución de operaciones militares, en los teatros de 
operaciones terrestre, naval y aéreo; para cumplir con esta misión, los “Analistas de Inteligencia” 
deben organizar y categorizar la información recibida, para posteriormente clasificarla y 
registrarla. 

 

 
Ilustración 8. Tratamiento de la información, adaptado del Manual de Inteligencia Naval, 2015 

     Una vez registrada la información, los “Analistas” deben ejecutar un proceso de 
“Evaluación” e “Interpretación” para lo cual deben “Analizar”, “Integrar”, “Interpretar” y 
“Reevaluar” la información disponible, esto con el objeto poder generar hipótesis respecto a los 
posibles cursos de acción de las amenazas afrontadas. 
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Ilustración 9. Proceso de Interpretación, adaptado del Manual de Inteligencia Naval, 2015 

     Finalmente, tan pronto son planteadas las hipótesis, los “Analistas” deben elaborar 
documentos de difusión acorde con cada una de sus Agencias; estos, son el producto final del 
proceso y deben poder transmitir las hipótesis obtenidas, las recomendaciones impartidas y 
sobre todo, deben contener todo lo necesario para que cualquier comandante pueda tomar una 
decisión.  

  

6.2 Ejercicio “Focus Group” 

 
     Tomando como base el “Modelo Conductual”, fue seleccionado un grupo de 8 “Analistas 
de Inteligencia” quienes se desempeñan en los niveles operativo y estratégico de diferentes 
organismos de seguridad del estado, estos además de contar con años de experiencia en el 
desarrollo del proceso de análisis, han sido exitosos durante el cumplimiento de su labor, 
permitiendo la obtención de resultados operacionales que han contribuido con el desarrollo 
económico y social del país; como medida de seguridad y para garantizar la integridad de los 
agentes, sus identidades se mantendrán en reserva.   
 
     Una vez seleccionado el personal, se llevó a cabo la dinámica de “Focus Group”, teniendo 
como objetivo principal establecer las características visibles y no visibles que tienen los 
“Analistas de Inteligencia” exitosos, para cumplir de manera sobresaliente con su labor. La 
dinámica fue conducida por un moderador quien se encargó de orientar la discusión y 
mantenerla dentro del enfoque deseado. 
 
Las preguntas desarrolladas durante el ejercicio fueron: 
 
¿Qué motivación tiene para ser Analista de Inteligencia? 
 
     Como respuesta a esta pregunta, se pudo conocer que dentro de las principales motivaciones 
que tiene el personal para desempeñarse como “Analista”, se encuentran la estabilidad laboral, 
la proyección profesional y el gusto por la labor; sin embargo, es importante encontrar que 
muchos de ellos se encuentran motivados por la posibilidad de influenciar en las decisiones que 
contribuyan a la construcción de un mejor país.   
 
¿Qué actividades desarrolla diariamente para el cumplimiento de sus funciones como Analista 
de Inteligencia? 
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     Tomando como base las respuestas obtenidas, la principal actividad desarrollada por el 
personal de “Analistas” es la lectura, actividad que a todas luces se convierte en la base del 
proceso, toda vez que según lo manifestado por los expertos, a partir de ahí se deben ejecutar 
las tareas de organizar, categorizar, registrar, analizar e integrar, la información; para 
posteriormente difundir el resultado, para lo cual deben graficar, redactar y presentar el resultado 
del proceso de Inteligencia; Finalmente, en muchos casos, los analistas deben dar 
recomendaciones al decisor, orientar los medios de búsqueda y volver a iniciar el proceso.     
 
¿Qué productos elabora como “Analista de Inteligencia” y que características debe tener? 
 
     En común se encuentra que los Analistas deben producir, Boletines Diarios de Información, 
Apreciaciones de Inteligencia, Informes Analíticos que, según lo indicado por los expertos, 
pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo la situación; 
de igual forma, para el caso de algunas agencias se elaboran productos tales como Expedientes 
de Inteligencia, Alertas de Inteligencia, Apreciaciones de Situación e Informes Especiales de 
Inteligencia. Estos documentos tienen como misión poner en conocimiento del decisor el 
producto de los procesos anteriormente referenciados.  
 
¿Qué factores cree pueden afectar el normal desarrollo de sus funciones como “Analista de 
Inteligencia”? 
 
     Dentro de lo observado, la falta de entrenamiento y de conocimiento sobre la amenaza que 
se enfrenta, son factores fundamentales que afectan el desempeño como “Analista de 
Inteligencia”; de igual forma, se observaron otros aspectos influyentes como la inestabilidad 
familiar y laboral, el mal clima laboral, la falta de herramientas informáticas y para el análisis, 
además de desconocimiento del proceso  por parte del decisor, lo que se según lo evidenciado 
resulta en apremios operacionales que ponen en riesgo la objetividad y precisión de la 
Inteligencia producida.   
 
¿Qué perfil personal debe tener un “Analista de Inteligencia”? 
 
     Según los expertos, un “Analista de Inteligencia”, debe ser una persona organizada, calmada, 
segura, creativa, minuciosa, dedicada, estudiosa, analítica, paciente, observadora, critica, 
recursiva, atenta y sobre todo de mente abierta para saber escuchar y recibir otros puntos de 
vista.  
 
¿Qué perfil profesional debe tener un “Analista de Inteligencia”? 
 
     Según los expertos, un “Analista de Inteligencia” debe haber pasado por unidades que hacen 
parte de la primera y segunda fase del ciclo, es decir, planeamiento y búsqueda de información 
para poder servir como orientadores de estos procesos. De igual forma, los analistas deben 
conocer la amenaza a la que se enfrentan, el terreno donde se encuentran y el contexto que lo 
rodea. 
 
     Es fundamental que el “Analista de Inteligencia” maneje herramientas informáticas, que 
pueda plasmar de manera adecuada una idea o expresar y defender de manera oral una posición, 
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para tal fin, estos deben tener una excepcional capacidad de expresión oral y escrita, de síntesis 
y de dominio de escenario. 
 
     Finalmente, un analista debe tener habilidades matemáticas y estadísticas, para poder crear 
modelos, determinar patrones y hacer proyecciones, es así que, según lo indicado por los 
expertos, un “Analista de Inteligencia” debe tener la capacidad de conocer el pasado, entender 
el presente y proyectar el futuro. 

 

6.3 Aplicación Instrumento de Recolección  

 
     Como parte del proceso de recolección de información, se aplicó al personal de expertos, 
dos encuestas a través de las cuales se buscó establecer acuerdo el modelo “Conductual, las 
competencias necesarias para desarrollarse de manera excepcional como “Analista de 
Inteligencia” y acuerdo el modelo “Funcional” las competencias necesarias para la adecuada 
elaboración de productos de inteligencia. 
 
Para la aplicación del modelo conductual se planteó a los expertos la siguiente pregunta: 
 
     De la lista de competencias que se presenta a continuación, seleccione que nivel de 
importancia (Bajo, Medio, Alto) tiene cada una de ellas para el cumplimiento adecuado de su 
función como “Analista de Inteligencia”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Resultado encuesta "Modelo Conductual" Competencias Generales 
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Ilustración 11. Resultado encuesta "Modelo Conductual" Competencias Laborales Generales 

     Los datos arrojados mediante la aplicación del “Modelo Conductual”, permiten argumentar 
que, según los expertos, las competencias más relevantes para el adecuado cumplimiento de las 
funciones como “Analista de Inteligencia” son:  
 

 Exponer las ideas por medios escritos  

 Comunicarse oralmente con claridad  

 Utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 
electrónico, etc.)  

 Aprender y mantenerse actualizado  

 Identificar, plantear y resolver problemas  

 Capacidad de abstracción análisis y síntesis  
 
     En el siguiente nivel de importancia estarían: 
 

 Persuadir y convencer a sus interlocutores  

 Ser creativo e innovador  

 Buscar, analizar, administrar y compartir información  

 Comprender la realidad que lo rodea  

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones 
 
     Además de los grupos anteriores y basados en el puntaje obtenido, podríamos establecer un 
tercer grupo donde estarían las siguientes competencias 
 

 Aceptar las diferencias y trabajar en contexto multiculturales 

 Crear, investigar y adoptar tecnología 

 Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de tecnología 

 Asumir una cultura de convivencia 
     Finalmente, en cuanto a las “Competencias Laborales Generales” respecta, para el 
cumplimiento de las funciones como “Analista de Inteligencia”, todos los expertos coinciden 
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en que la más importante es “Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral”, lo 
que evidencia la calidad humana que debe tener un “Analista”; de igual forma, hacen parte de 
este listado, competencias tales como “Adaptarse a los cambios”, “Trabajar en equipo para 
alcanzar metas comunes” y  “Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que 
se logren los objetivos planteados”; este bloque además permite evidenciar el nivel de 
comprometimiento institucional de los “Analistas de Inteligencia”, siendo totalmente 
concordante con lo planteado durante la ejecución del ejercicio de “Focus Group”. 
 
Para la aplicación del modelo funcional se planteó a los expertos la siguiente pregunta: 
 
     De la lista de competencias que se presenta a continuación, seleccione que nivel de 
importancia (Bajo, Medio, Alto) tiene cada una de ella, para la elaboración de los productos de 
Inteligencia. 
 

 
Ilustración 12. Resultado encuesta "Modelo Funcional" Competencias Generales 
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Ilustración 13. Resultado encuesta "Modelo Funcional" Competencias Laborales Generales 

     Los datos arrojados mediante la aplicación del “Modelo Funcional”, permiten identificar las 
competencias del Saber-Hacer que, según los expertos, son las más importantes para la 
elaboración de productos de Inteligencia con un alto estándar de calidad, así: 
 

 Capacidad de abstracción análisis y síntesis  

 Utilizar herramientas informáticas básicas  

 Comprender la realidad que lo rodea 
 
     De igual forma, se pudo identificar un segundo grupo de competencias, que complementan 
las anteriores y que están más enfocadas en el Saber-Ser y Saber-Saber, así: 
 

 Aprender y mantenerse actualizado  

 Ser creativo e innovador  

 Buscar, analizar, administrar y compartir información 

 Identificar, plantear y resolver problemas 

 Comprender la realidad que lo rodea 
 
     En cuanto a las “Competencias Laborales Generales” respecta, al igual que en el modelo 
conductual, “Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral”, es la principal 
competencia a desarrollar, lo que indica nuevamente el alto grado comprometimiento y 
responsabilidad personal, profesional e institucional que debe tener un “Analista de 
Inteligencia”; de igual forma, y en concordancia con el modelo anterior,  “Planificar y utilizar el 
tiempo de manera efectiva de tal forma que se logren los objetivos planteados” es una 
competencia con alto de grado de incidencia; finalmente, a diferencia del modelo conductual 
enfocado en las funciones, se evidencia que para el modelo funcional enfocado en los productos,  
“Utilizar herramientas informáticas especializadas” es una competencia de alta incidencia. 
 
     Además de lo anterior y aplicando el “Modelo Constructivista”, se tomó como referencia la 
información recolectada a través del proceso de Seguimiento a Egresados de la “Escuela de 
Inteligencia Naval”, la cual contó con la participación de 331 personas, las cuales se desempeñan 
como “Agentes de Inteligencia Naval” y que, como consecuencia de sus funciones, desarrollan 
procesos de “Análisis de Información” en los niveles tácticos, operacional y estratégico. 
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Ilustración 14. Encuesta de Seguimiento a Egresados Escuela de Inteligencia Naval 

     La sección No 4 de esta encuesta, buscaba determinar el nivel de impacto e importancia que 
tenían las competencias desarrolladas por el programa, para el desarrollo personal y laboral de 
los actuales “Agentes de Inteligencia”, arrojando como resultado lo siguiente información: 
 

 
Ilustración 15. Resultado Encuesta Seguimiento a Egresados Escuela de Inteligencia Naval – Competencias Generales 
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Ilustración 16. Resultado Encuesta Seguimiento a Egresados Escuela de Inteligencia Naval – Competencias Laborales Generales 

     Analizando los datos recolectados se puede evidenciar una coherencia en la información 
obtenida, lográndose observar para una muestra poblacional mayor y con menos incidencia en 
procesos complejos de análisis, que las competencias identificadas son básicamente las mimas y 
son estas las que a continuación se relacionan:  
 

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Comunicarse oralmente con claridad 

 Comprender la realidad que lo rodea 

 Identificar, plantear y resolver problemas 

 Buscar, analizar, administrar y compartir información 

 Ser creativo e innovador 

 Aprender y mantenerse actualizado 

 Exponer las ideas por medios escritos 

 
     Con relación a las “Competencias Laborales Generales”, una vez más “Aplicar valores y ética 
profesional en el desempeño laboral” fue la competencia de mayor relevancia, evidenciando 
como la ética profesional marca el derrotero de los hombres y mujeres de inteligencia; además 
de la anterior competencia, también fueron referenciadas en entes campo las siguientes:  

 
 Trabajar de manera independiente sin supervisión permanente 

 Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 
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 Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que se logran los objetivos 
planteados. 

 
Finalmente, producto del análisis e interpolación de los resultados, fue posible establecer el 
grupo de competencias más significativas para el desarrollo integral de las funciones de “Analista 
de Inteligencia”, identificándose las siguientes unidades de competencias. 
 
Tabla 3  
Identificación de Unidades de Competencia  

COMPETENCIAS GENERALES 

Capacidad de abstracción análisis y síntesis  

Ser creativo e innovador  

Comprender la realidad que lo rodea  

Aprender y mantenerse actualizado  

Buscar, analizar, administrar y compartir información  

Identificar, plantear y resolver problemas  

Utilizar herramientas informáticas básicas 

Comunicarse oralmente con claridad  

Exponer las ideas por medios escritos  

Asumir responsabilidades y tomar decisiones 

Persuadir y convencer a sus interlocutores  

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES 

Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral 

Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que se logren los objetivos 
planteados 

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 

Adaptarse a los cambios 

Utilizar herramientas informáticas especializadas 

Trabajar de manera independiente sin supervisión permanente 

Nota: Competencia para el desarrollo integral de las funciones de Analista de Inteligencia, Elaboración propia 
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7 CAPITULO III 

PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PARA 
EL PERSONAL DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA 

 

7.1 Diseño del Modelo 
 

Tomando como base los resultados obtenidos, se seleccionaron las competencias cuya 
evaluación estuvo por encima del 50%, dividiéndolas inicialmente en dos grupos, en el primero 
de ellos se agruparon las “Competencias Generales” necesarias para evaluar el “Saber-Saber” y 
el “Saber Hacer” y en el segundo, se agruparon las “Competencias Laborales Generales” 
necesarias para evaluar el “Saber-Ser” y el “Saber Actuar”, observándose además que para el 
primer grupo la competencia más importante fue la “Capacidad de abstracción análisis y 
síntesis” siendo totalmente coherente con las funciones que desempeña un “Analista de 
Inteligencia”, de igual forma, en cuanto al segundo grupo respecta, la competencia más 
importante fue la de “Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral”, totalmente 
alineada con las condiciones personales que debe tener una individuo con los niveles de 
responsabilidad y comprometimiento que tiene una “Analista de Inteligencia”. 
 
     Después de identificar las competencias que serían tenidas en  cuenta para la construcción 
del modelo, estas fueron clasificadas dentro de los seis grupos planteados por (Spencer & 
Spencer, 1993)  y con los cuales se busca evaluar factores tales como la capacidad de desempeño, 
capacidad de ayuda y servicio, capacidad de influencia, capacidad directiva, además de la 
capacidades cognitivas y personales.   
 
     En el primer grupo del modelo, se asociaron seis unidades de competencia que permiten 
evaluar la “Capacidad Cognitiva” y factores tales como “Pensamiento Analítico”, “Pensamiento 
Conceptual” además de “Capacidades Técnicas, Profesionales y Directivas” así.  
 

Tabla 4  
Conformación Grupo No 1 de competencias 

GRUPO 1 FACTORES COMPETENCIAS 

Capacidad 
Cognitiva 

Pensamiento analítico. 
 

Pensamiento conceptual. 
 

Capacidades técnicas, profesionales y 
directivas. 

Capacidad de abstracción análisis y síntesis 
Utilizar herramientas informáticas básicas 
Exponer las ideas por medios escritos 
Comprender la realidad que lo rodea 
Comunicarse oralmente con claridad 
Utilizar herramientas informáticas especializadas 

Nota: Elaboración propia. 

 
     En el segundo grupo del modelo, se asociaron cinco unidades de competencia que permiten 
evaluar las “Capacidades de Desempeño y Operativas” y factores tales como “Orientación al 
Resultado”, “Atención al Orden, Calidad y Perfección”, “Espíritu de Iniciativa” y “Búsqueda 
de la Información”, así.  
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Tabla 5  
Conformación Grupo No 2 de competencias 

GRUPO 2 FACTORES COMPETENCIAS 

Capacidades de 
Desempeño y 

Operativas 

 
Orientación al resultado. 

 
Atención al orden, calidad y 

perfección. 
 

Espíritu de iniciativa. 
 

Búsqueda de  información. 

Aprender y mantenerse actualizado 

 
Utilizar herramientas informáticas básicas 
 
Aplicar valores y ética profesional en el desempeño 
laboral 
Ser creativo e innovador 
Trabajar de manera independiente sin supervisión 
permanente 

Nota: Elaboración propia 

      En el tercer grupo del modelo, se asociaron dos unidades de competencia que permiten 
evaluar la “Capacidad de Influencia” y factores tales como “Persuasión e Influencia”, 
“Conciencia Organizativa” y “Construcción de Relaciones”, así.  
 
Tabla 6  
Conformación Grupo No 3 de competencias 

GRUPO 3 FACTORES COMPETENCIAS 

Capacidad de 
Influencia 

 
Persuasión e influencia. 

 
Conciencia organizativa. 

 
Construcción de relaciones. 

 
Persuadir y convencer a sus interlocutores 
 
 
Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de 
tal forma que se logran los objetivos planeado 
 

Nota: Elaboración propia 

      En el cuarto grupo del modelo, se asociaron dos unidades de competencia que permiten 
evaluar las “Capacidades Directivas” y factores tales como “Desarrollo de los Otros”, 
“Actitudes de Mando”, “Trabajo en Grupo y Cooperación”, además de “Liderazgo de Grupo”, 
así.  
 
Tabla 7  
Conformación Grupo No 4 de competencias 

GRUPO 4 FACTORES COMPETENCIAS 

Capacidades 
Directivas 

 
Desarrollo de los otros. 

 
Actitudes de mando: 

asertividad y uso del poder 
formal. 

 
Trabajo en grupo y 

cooperación. 
 

Liderazgo de grupos. 

 
Asumir responsabilidades y tomar decisiones 
 

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 

Nota: Elaboración propia 
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      En el quinto grupo del modelo, se asociaron dos unidades de competencia que permiten 
evaluar la “Eficacia Personal” y factores tales como “Autocontrol”, “Confianza en sí Mismo”, 
“Flexibilidad” y “Hábitos de Organización”, así.  
 
Tabla 8  
Conformación Grupo No 5 de competencias 

GRUPO 5 FACTORES COMPETENCIAS 

Eficacia Personal 

 
 Autocontrol. 

 
 Confianza en sí mismo. 

 
Flexibilidad. 

  
Hábitos de organización. 

 
Trabajar bajo presión  
 

Adaptarse a los cambios 

Nota: Elaboración propia 

      Finalmente, en el sexto grupo del modelo, se asoció una competencia que permite evaluar 
la “Capacidad de Ayuda y Servicio” y factores tales como “Sensibilidad interpersonal” y 
“Orientación al cliente”, así.  
 
Tabla 9  
Conformación Grupo No 6 de competencias 

GRUPO 5 FACTORES COMPETENCIAS 

Capacidad de Ayuda 
y Servicio 

 
Sensibilidad interpersonal. 

 
Orientación al cliente. 

Identificar, plantear y resolver problemas  

Nota: Elaboración propia 

      Una vez organizadas, categorizadas y asociadas cada una de las unidades de competencia, 
acuerdo el modelo propuesto por (Spencer & Spencer, 1993), se estableció la ponderación que 
debe tener cada grupo acuerdo el número de competencias relacionadas, estableciendo la 
siguiente formula. 

 
 
      Es así que para el Grupo No 1, el cual tiene un total de seis competencias asociadas, el 
resultado de esta operación fue de 33.3% y fue aproximado su valor a un total de 34%, dejando 
como peso total del Grupo de Competencias una nota máxima ponderada de 3.4. 

 
      Para el Grupo No 2, el cual tiene un total de cinco competencias asociadas, el resultado de 
esta operación fue de 27.7 % y fue aproximado su valor a un total de 27%, dejando como peso 
total del Grupo de Competencias una nota máxima ponderada de 2.7. 
. 
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GRUPOS COMPETENCIAS GENERICAS NOTA GRUPO

6 Competencias de ayuda y servicio
 Sensibilidad interpersonal.

 Orientación al cliente.
0,6

Competencias de eficacia personal
 Autocontrol.

 Confianza en sí mismo.
1,1

1

2

3

4

5

Competencias de influencia
 Persuasión e influencia.

 Conciencia organizativa.
1,1

Competencias directivas
 Desarrollo de los otros.

 Actitudes de mando: asertividad y uso del poder formal.
1,1

Competencias cognitivas 3,4

Competencias de desempeño y operativas 2,7

 
      Para los Grupos No 3, 4 y 5 los cuales tienen un total de dos competencias asociadas, el 
resultado de esta operación fue de 11.1 % y fue aproximado su valor a un total de 11%, dejando 
como peso total del Grupo de Competencias una nota máxima ponderada de 1.1. 

 
      Para el Grupos No 6, el cual solo tiene una competencia asociada, el resultado de esta 
operación fue de 5.55 % y fue aproximado su valor a un total de 6%, dejando como peso total 
del Grupo de Competencias una nota máxima ponderada de 0.6. 
 
Tabla 10  
Ponderación por Grupos de Competencia    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

      Una vez establecida la ponderación de cada grupo, se efectuó el ordenamiento de las 
unidades de competencia dentro de los mismos, teniendo en cuenta el valor porcentual total 
obtenido, después de ponderar los resultados de las muestras recolectadas acuerdo cada modelo 
(Conductual, Funcional y Constructivista), dejando como resultado la siguiente ordenación.   
 
Tabla 11  
Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 1 

 
Nota: Elaboración propia 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA CODUCTUALFUNCIONAL CONSTRUCTIVISTA FINAL

Capacidad de abstracción análisis y síntesis 100 100 95 98,3333333

Exponer las ideas por medios escritos 100 100 94 98

Utilizar herramientas informáticas básicas 100 100 90 96,6666667

Comprender la realidad que lo rodea 88 88 96 90,6666667

Comunicarse oralmente con claridad 100 63 95 86

Utilizar herramientas informáticas especializadas 50 88 70 69,3333333
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Tabla 12  
Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 2 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 13  
Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 3 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 14  
Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 4 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 15  
Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 4 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 16  
Priorización de Unidades de Competencias Grupo No 6 

 
Nota: Elaboración propia 

      Tan pronto se organizaron las unidades de competencia dentro de cada grupo, se tomó la 
nota máxima por grupo y se dividió entre el número de unidades existentes, estableciendo un 
promedio inicial, el cual fue redistribuido de manera tal, que cada unidad de competencia recibió 
un valor porcentual acorde el peso que recibió al ponderar los tres modelos, generando la 
siguiente tabla de ponderación, la cual puede evaluar cada unidad de competencia con una nota 
mínima de 1 y máxima de 10.      
 
Tabla 17  
Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 1 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA CODUCTUALFUNCIONAL CONSTRUCTIVISTA FINAL

Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral 100 100 99 99,6666667

Aprender y mantenerse actualizado 100 88 91 93

Buscar, analizar, administrar y compartir información 88 88 95 90,3333333

Ser creativo e innovador 88 88 94 90

Trabajar de manera independiente sin supervisión permanente 50 50 90 63,3333333

UNIDADES DE COMPETENCIA CODUCTUALFUNCIONAL CONSTRUCTIVISTA FINAL

Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma

que se logran los objetivos planeado
88 100 98 95,3333333

Persuadir y convencer a sus interlocutores 88 63 94 81,6666667

UNIDADES DE COMPETENCIA CODUCTUALFUNCIONAL CONSTRUCTIVISTA FINAL

Asumir responsabilidades y tomar decisiones 88 75 96 86,3333333

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 88 75 98 87

UNIDADES DE COMPETENCIA CODUCTUALFUNCIONAL CONSTRUCTIVISTA FINAL

Adaptarse a los cambios 63 75 98 78,6666667

Trabajar bajo presión 88 75 98 87

UNIDADES DE COMPETENCIA CODUCTUALFUNCIONAL CONSTRUCTIVISTA FINAL

Identificar, plantear y resolver problemas 100 88 94 94

UNIDADES DE COMPETENCIA CALIFICACIÓN % NOTA NOTA GRUPO

Capacidad de abstracción análisis y síntesis 10 7 0,7

Exponer las ideas por medios escritos 10 6 0,6

Utilizar herramientas informáticas básicas 10 6 0,6

Comprender la realidad que lo rodea 10 5 0,5

Comunicarse oralmente con claridad 10 5 0,5

Utilizar herramientas informáticas especializadas 10 5 0,5

3,4
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Tabla 18  
Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 2 

 
 
Tabla 19  
Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 3 

 
 
Tabla 20  
Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 4 

 
 
Tabla 21  
Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 5 

 
 

Tabla 22  
Ponderación Unidades de Competencias Grupo No 6 

 
 
     Producto del análisis, clasificación, categorización, priorización y ponderación de las 
unidades de competencia, fue construido un modelo para ser empleado en la evaluación del 
personal que desempeñas las funciones de “Analista de Inteligencia” en los diferentes 
organismos de seguridad del estado colombiano, quedando compuesto por seis grupos de 
competencias que, evalúan 20 factores y 18 unidades de competencia.  
 
     Una vez modeladas las unidades de competencia y diseñada la herramienta inicial, fue 
necesario incluir un procedimiento que permitiera evaluar el desempeño del Analista y 
convertirlo en una valoración numérica, es así que se tomó una escala de evaluación conceptual 
y se le asignó un valor de  ponderación como se muestra a continuación.  
 
 
 
 
 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA CALIFICACIÓN % NOTA NOTA GRUPO

Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral 10 6 0,6

Aprender y mantenerse actualizado 10 6 0,6

Buscar, analizar, administrar y compartir información 10 6 0,6

Ser creativo e innovador 10 5 0,5

Trabajar de manera independiente sin supervisión permanente 10 4 0,4

2,7

UNIDADES DE COMPETENCIA CALIFICACIÓN % NOTA NOTA GRUPO

Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma

que se logran los objetivos planeado
10 6 0,6

Persuadir y convencer a sus interlocutores 10 5 0,5

1,1

UNIDADES DE COMPETENCIA CALIFICACIÓN % NOTA NOTA GRUPO

Asumir responsabilidades y tomar decisiones 10 6 0,6

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 10 5 0,5
1,1

UNIDADES DE COMPETENCIA CALIFICACIÓN % NOTA NOTA GRUPO

Adaptarse a los cambios 10 6 0,6

Trabajar bajo presión 10 5 0,5
1,1

UNIDADES DE COMPETENCIA CALIFICACIÓN % NOTA NOTA GRUPO

Identificar, plantear y resolver problemas 10 6 0,6 0,6
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Tabla  
Escala de valoración del modelo 

 

Ítem Abreviatura Valoración 

Siempre S 10 

Generalmente G 7,5 

Ocasionalmente O 5 

Nunca N 2,5 

No Observado N/O 0 

 
Nota: La tabla permite asignar valores numéricos a cada unidad de competencia observada  

 
     Al final, fueron agregados los campos de “Observaciones” y “Plan de Mejoramiento”, donde 
el evaluador podrá consignar las reflexiones que tenga referente al proceso, además de proponer 
los temas que deben ser incluidos dentro del plan de mejoramiento que permitirá mitigar las 
falencias encontradas como resultado del proceso de evaluación por competencias.
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  Tabla 23  
Modelo de Evaluación por Competencias propuesto para Analistas de Inteligencia 

 

 
 
 
 
 

GRUPOS FACTORES UNIDADES DE COMPETENCIA S G O N N/O CAL % NOTA NOTA GRUPO

Muestra capacidad de abstracción análisis y síntesis x 10 7 0,7

Expone las ideas por medios escritos x 10 6 0,6

Utiliza herramientas informáticas básicas x 10 6 0,6

Comprende la realidad que lo rodea x 10 5 0,5

Se comunica oralmente con claridad x 10 5 0,5

Utiliza herramientas informáticas especializadas x 10 5 0,5

Aplica valores y ética profesional en el desempeño laboral x 10 6 0,6

Aprende y se mantiene actualizado x 10 6 0,6

Busca, analiza, administra y comparte información x 10 6 0,6

Es creativo e innovador x 10 5 0,5

Trabaja de manera independiente sin supervisión permanente x 10 4 0,4

Planificay utilizar el tiempo de manera efectivade tal forma que se logran

los objetivos planeado

x
10 6 0,6

Persuade y convencer a sus interlocutores x 10 5 0,5

Asume responsabilidad y toma decisiones x 10 6 0,6

Trabaja en equipo para alcanzar metas comunes x 10 5 0,5

Se adapta a los cambios x 10 6 0,6

Trabaja bajo presión x 10 5 0,5

6 Competencias de ayuda y servicio
 Sensibilidad interpersonal.

 Orientación al cliente.
Identifica, plantea y resuelve problemas x 10 6 0,6 0,6

10

Fecha:____________________________ Grado_________ Nombre_______________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

PLAN MEJORAMIENTO:

5 Competencias de eficacia personal
 Autocontrol.

 Confianza en sí mismo.
1,1

NOTA FINAL

3 Competencias de influencia

 Persuasión e influencia.

 Conciencia organizativa.

 Construcción de relaciones.

1,1

4 Competencias directivas
 Desarrollo de los otros.

 Actitudes de mando: asertividad y uso del poder formal.
1,1

1 Competencias cognitivas 3,4

2 Competencias de desempeño y operativas 2,7
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
     Este trabajo permitió conocer los modelos de evaluación por competencias que pueden ser 
aplicados al personal que se desempeña como  “Analistas de Inteligencia”, logrando una 
integración entre modelos que se enfocan en diferentes aristas del desempeño, siendo así que para 
evaluar las características que deben ser tenidas en cuenta para un desempeño superior, se 
aplicaron las teorías del “modelo conductual” planteadas por (Spencer & Spencer, 1993); para 
evaluar las competencias orientadas a la  calidad en la elaboración de los productos, se aplicaron 
las teorías del “modelo funcional” planteadas por (Mertens, 1996) y para evaluar las competencias 
que permiten mitigar las disfunciones del proceso, se aplicaron las teorías del “modelo 
constructivista” planteadas por (Schwrtz, 1995).     
 
     El proceso de investigación permitió identificar las competencias del “Saber-Saber”, “Saber-
Hacer”, “Saber-Actuar” y “Saber-Ser”, necesarias para desempeñarse en niveles superiores como 
“Analista de Inteligencia”, logrando identificar un total de 18 unidades de competencias, a través 
de las cuales se pueden evaluar 20 factores, los cuales inciden directamente sobre el perfil personal 
y profesional del evaluado, logrando medir su capacidad cognitiva, de desempeño, de influencia, 
de dirección y de liderazgo, además de aquellas no visibles como la motivación y el 
comprometimiento; producto de la investigación, se pudo identificar que la competencia 
profesional más relevante para el desempeño como “Analista” es la capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis, de igual forma, la competencia personal más importante según el estudio, es la 
aplicación de valores y ética profesional en el desempeño laboral . 
 
     Producto del Análisis de datos, fue diseñado y propuesto un modelo de evaluación que permite 
clasificar en 6 grupos, las unidades de competencia identificadas, este modelo da un valor 
cuantitativo a las condiciones personales y profesionales observadas al “Analista de Inteligencia” 
durante el desempeño diario de sus funciones, permitiendo un adecuado diseño de los futuros 
planes de capacitación, los cuales tendrán un impacto directo en la calidad del proceso, el 
producto y los resultados operacionales, garantizando los niveles de credibilidad de las Agencias 
y contribuyendo al éxito institucional. 
 
     A partir de este trabajo, se pueden desarrollar estudios orientados al mejoramiento de las 
estructuras organizacionales en las Agencias de Inteligencia del estado colombiano; de igual 
forma, lo aquí planteado permitirá el diseño de instrumentos para la elaboración de perfiles 
profesionales de ingreso a las estructuras de inteligencia, pero principalmente, permitirá el diseño 
de los perfiles por competencia requeridos para la designación del personal idóneo como 
“Analista de Inteligencia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Armada Nacional, C. (2015). Manual Fundamental de Inteligencia Naval F2-1. Cuarta Edición. 

Bogotá, Cundinamarca, Colombia: FFMM. 

Bautista, J. E. (2007). Origenes y desarrollo conceptual de la categoria de competencia en el 

contexto educativo. Santa Fé de Bogotá: Universidad del Rosario. 

Becerra Galvez, M. (2012). El Enfoque por Competencias y sus Aportes en la Gestión de 

Recursos Humanos. (Pregrado). Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 

profesionales de la RFA. Revista Europea de Formación Profesional, 8-14. 

Ejército Nacional, C. (2009). Manual Sección Segunda 2-10-1. Manual Sección Segunda 2-10-1. 

Bogotá, Cundinamarca, Colombia: FFMM. 

Fevas.Org. (s.f.). Portaafolio No2. Obtenido de https://fevas.org/?wpfb_dl=29: 

https://fevas.org/?wpfb_dl=29 

Fuerza Aérea, C. (2013). MANUAL DE DOCTRINA BÁSICA DOCTRINA BÁSICA 

(MADBA). Cuarata Edición. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: FFMM. 

Gil Flores, J. (2007). La evaluación de competencias laborales. Red de revistas cientificas de 

America Latina, el Caribe, España y Portugal, 83-106. 

Gilda Alcivar de Gilbert, G. d., & Silverio, L. N. (2017). Diseño de un modelo de desarrollo de 

competencias docentes para ambientes b-learning. Espacios. 

MEN, M. d. (2017). Articulacion de la educación con el mundo productivo-Competencias 

Laborales Generales. Serie Guias No 21, aportes para la costruccion de curriculos 

pertinetes. 

Mertens, L. (1996). Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo, 

Uruguay: Cinterior. 

Paul, R., & Eder, L. (2005). Estandares de competencia para el pesamiento critico. Inglaterra: 

Fundación para el pensamiento critico. 

Rodríguez, L. M. (2005). Herramienta para Medición de las Competencias Genéricas de los 

Futuros Ingenieros respecto de las Relaciones Interpersonales. Revista de Informática 

Educativa y Medios Audiovisuales Vol. 2(6), 7-16. 

Sandoval, F., Miguel, V., & Montaño, N. (s.f.). Evolución del concepto de comptencia laboral. 

Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: A Model for Superior 

Performance. New York: John Wiley & Sons. 

UTFSM, U. T. (09 de 06 de 2018). http://www.th.usm.cl/. Obtenido de http://www.th.usm.cl/: 

http://www.th.usm.cl/wp-content/files_flutter/1253215645rrhh.pdf 

 
 
 
 
 
 


