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Resumen 

 

Esta investigación  tiene  como objetivo general  diseñar un modelo  de  evaluación 

por competencias   dirigido a personal   operativo Guardas de Seguridad  de la empresa 

Colviseg Ltda para contribuir  en la  identificación del aporte del talento humano  mediante 

la creación de un  instrumento de evaluación.  Este  estudio es de tipo  descriptivo,  se 

fundamenta en  la revisión de   conceptos teóricos  y metodológicos  de  evaluación  

existente. Para ello, se tomó como base el   modelo   por competencias, la obtención de 

competencias cardinales se llevó a cabo luego de  hacer la revisión documental  de la 

planeación estratégica de la compañía y en el caso de las  competencias específicas   se hizo 

una   revisión del perfil de cargo Guarda de Seguridad y se validó el contenido del mismo a 

través de técnicas de recolección de información lista de chequeo y entrevista estructurada 

Posteriormente, se adaptan las competencias y los niveles  del Diccionario de 

Competencias y se diseña el instrumento  en Excel.  

 

Palabras Claves: Diseñar, Instrumento, Evaluación de desempeño, operativo,  descriptivo, 

Competencias  
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Abstract 

 

The Investigation has as a general objective to design an assessment's competency model. It is 

directed to the security guards staff at Colviseg Ltda to assist in the identifying of the contribution 

of human talent through the elaboration of the assessment tool. The Investigation is a descriptive 

type, it is based as a revision of the theory and methodology concepts of the assessment developed. 

At the time of the research was taking as a model by competencies to obtain cardinal skills was 

done after to do a documental check of the company’s strategic plan and the specific competencies 

was done at the time the revision of the profile of charge such as security guard after that was 

validated the argues of the assessment thorough the technics of pick information up, checklist and 

finally the structured interview, subsequently was adhere the competencies and level of the 

competency’s dictionary and was developed the excel instrument. 

 

Key words: To design, I Orchestrate, Evaluation of performance, operatively, descriptively, 

Competitions 
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Introducción 

Actualmente la globalización  y la vinculación de empresas internacionales   en  la 

economía  Colombiana hacen del mercado un sector competitivo, cada una de las empresas 

poseen   un valor agregado    que  las hace diferente de otras  y es así como sobreviven, ese 

valor   en la mayoría de los casos  se enfoca en el recurso  humano pues la  alta 

competencia les exige un personal  competente  para la labor.  

Principalmente las empresas del sector servicios, en este caso las de seguridad  

tienen  un enfoque en el servicio al  cliente   que  les   garantiza  el posicionamiento en el 

mercado y el cumplimiento de la estrategia organizacional,  para esta labor se requieren 

competencias  o capacidades específicas  que posea el trabajador para desempeñarse de 

manera exitosa en  su trabajo.  

El objetivo de esta investigación  es diseñar un modelo de Evaluación  por 

competencias  para la firma  Colviseg Ltda,  

Colviseg Ltda,  Colombiana de Vigilancia y Seguridad Limitada inicio actividades  

en el año 1982, su objeto social es prestar servicios de vigilancia tiene sucursal en Yopal, 

además de los diferentes  puntos de servicio en el país cumpliendo a nivel nacional con los 

requisitos de la norma  y los estándares BASC por siglas en inglés -Business Alliance for 

Secure Commerce,   la norma ISO 9001 (por siglas en inglés  International Standards 

Organization)  (OHSAS, por sus sigla en inglés Occupational Health and Safety 

Assessment Series ) 18001 y el  RUC (Consejo Colombiano de Seguridad).   
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Su alcance se orienta al diseño y prestación de  servicios de vigilancia y  seguridad 

privada en las modalidades fija, móvil, escolta a personas,  vehículos y carga crítica, con y 

sin armas de fuego, con medio canino y medio tecnológico. Consultorías, asesoría e 

investigaciones en seguridad privada, a nivel nacional 

  El método  se fundamenta en técnicas de recolección de información  como 

observación directa y entrevista estructurada. 

Este documento está estructurado por cuatro capítulos,  el primero  donde se 

evidencia el planteamiento del problema, el segundo esta guiado por el marco teórico y la 

revisión de literatura, en el tercero  se encuentra el  método y el cuarto la presentación de 

los resultados obtenidos.  
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Problema de investigación 

Las competencias laborales son atributos que  poseen  las personas  al realizar su 

labor en su rol como trabajador y se puede evidenciar en su comportamiento, de tal manera 

que le permite llevar a cabo de manera exitosa su actividad laboral, estas competencias se 

definen en función de la estrategia organización y se clasifican en Competencias Cardinales 

u Organizacionales  dirigidas a todo el personal de la compañía y Competencias específicas 

clasificadas según el área, proceso  o posición jerárquica. (Alles M. , 2013) 

La evaluación de desempeño en las organizaciones es importante porque  es un 

instrumento que permite direccionar y vigilar el  personal. Sus principales objetivos son el 

desarrollo y formación de los trabajadores,  la  obtención de resultados en pro de la 

organización  y el uso adecuado de los recursos, el  enfoque orientado hacia la evaluación 

por competencias es el complemento de la evaluación de desempeño y por tal motivo tiene  

como ventaja optimizar y evaluar el valor agregado del ser humano en  cuanto a 

conocimientos, habilidades y cualidades de todos los trabajadores de  la organización, con 

el fin de  mejorar el  potencial  humano e influir en la cultura organizacional. (Alles M. , 

2002)  

Actualmente las organizaciones gestionan sus recursos para adaptarse al cambio 

global  contando con calidad de talento humano y disposición del mismo. Para que 

Colviseg Ltda. sea competitivo en el mercado   es indispensable que cuente con el personal 

competente que genere aporte orientado a  los logros corporativos principalmente el 

servicio al cliente,  por lo tanto se hace necesario un  seguimiento de las competencias  para 
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identificar   e incrementar el aporte del talento humano Guarda de seguridad en  la 

organización mediante el instrumento de Evaluación. 

La firma  Colviseg Ltda, presta servicios de seguridad en diferentes modalidades,  

fija  móvil, canina, supervisión,  sistemas de seguridad y monitoreo, servicio de escoltas, 

diseño, asesoría y consultoría.  Dentro de  su estructura organizacional cuenta con un 

equipo directivo, gerentes y directores de área, un equipo administrativo: asistentes, 

auxiliares, analistas, profesionales y coordinadores, y un equipo operativo que es el grupo 

central de la organización  conformado por guardas de seguridad, manejadores caninos, 

guardas motorizados y supervisores 

Su estrategia  se orienta   a   la  retención y obtención de equipos humanos  

comprometidos  y con las mejores prácticas en   protección, diligencia, oportunidad y 

orientación al cliente.  

Con la finalidad de ganar posicionamiento en el mercado y calidad en el servicio,  

es preciso el diseño de un instrumento de evaluación para hacer  un seguimiento de las 

competencias del personal operativo Guarda de Seguridad  que contribuya al  logro 

estratégico  organizacional.  

¿Cuáles son los elementos que debe tener una  evaluación por competencias 

diseñada para Guardas de seguridad de la empresa Colviseg Ltda. ?  
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Justificación 

Colviseg Ltda, en su sistema Integrado de Gestión busca   mejorar y  garantizar la 

calidad en el servicio al cliente con el fin de dar cumplimiento a las metas organizacionales, 

las operaciones seguras y  la satisfacción de los clientes. Estas metas se ven reflejadas en 

las políticas organizacionales establecidas,  la misión, la  visión y en la necesidad de 

mantenerse en el mercado.  

Su política integral se compromete a la prestación de servicios de alta calidad que 

cumplan con las necesidades de los clientes para  satisfacer sus necesidades en 

cumplimiento, servicio, atención, asesoría y relación beneficio / precio, también con la 

mejora continua y la eficacia en los procesos. El proceso de  Gestión de Talento humano  

de la organización tiene como objetivo proveer personal con competencias y habilidades de 

acuerdo al perfil requerido, para la prestación de servicios de seguridad integral.  

Este trabajo  se centra  en ser instrumento que aporta  al cumplimiento de  dicho 

objetivo en la  Gestión del Talento humano  a  través del  diseño de la evaluación por 

competencias  para el cargo  Guarda de seguridad y el desarrollo de elementos teóricos  del 

área de Recursos Humanos.   
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar  un instrumento de  evaluación por competencias  dirigido al  nivel 

operativo Guarda de Seguridad de la empresa Colviseg Ltda. 

Objetivos específicos 

 Realizar una investigación documental sobre el concepto de Evaluación por 

competencias 

 Identificar los componentes de la Evaluación por competencias 

 Identificar las competencias organizacionales y especificas del cargo guarda de 

seguridad  

 Diseñar una herramienta de evaluación, medición y seguimiento para validar o 

reconocer el logro de las habilidades y aspectos de mejora 
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Desarrollo organizacional 

 

Es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educativa, cuya finalidad es cambiar 

creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones para que estas puedan 

adaptarse mejor a los nuevos retos. (Ben, 1984) 

Persigue un cambio, cuando se considera que es beneficioso para la organización, las que 

más beneficios produce es lograr la mejora de los objetivos, eliminando la rotación  y 

ausentismo, al igual aumenta la productividad y calidad de su trabajo, generando 

motivación, satisfacción laboral, trabajo en equipo y resolución de conflictos. (Alles M. , 

2007) 

Los principales objetivos son: obtener o generar informaciones objetivas y subjetivas, 

válidas y pertinentes sobre realidades organizacionales. Desarrollar las potencialidades en 

las ares de las tres competencias: técnica, administrativa e interpersonal. Compatibilizar, 

viabilizar, armonizar e integrar las necesidades y objetivos de la empresa y de quinees la 

conforman. Estimular las emociones y sentimientos de las personas, entre otras. (Faria, 

1983) 

Este debe ser un proceso dinámico, dialectico y continuo generando cambios a partir del 

diagnóstico de la situación, utilizando  estrategias, métodos e instrumentos que miren a 

optimizar la interacción entre personas y grupos para el constante perfeccionamiento y 

renovación de sistemas abiertos técnico-económico-administrativo del comportamiento de 

manera que aumente la eficacia y salud de la organización al asegurar la supervivencia y 

desarrollo mutuo de la empresa y de sus empleados. 
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Requiere que la empresa tenga una visión global, con enfoques abiertos e implica valores 

humanísticos, adaptación y evolución por parte de todos los que la conforman. 

(Lewin, 1949)  aporto dos ideas. La primera ayuda a comprender la dinámica del cambio, 

por cuanto pretende explicar su funcionamiento conceptual, asegura que el equilibrio viene 

dado por  la interacción de dos fuerzas de igual magnitud y la segunda idea pretende 

explicar el proceso del cambio el cual está compuesto por tres fases las cuales fueron 

modificadas por  (Schein, 1973): 

 Descongelar: el individuo acepta que si conducta no es la adecuada, lo que le crea 

incomodidad y un sentimiento de desadaptación, induciendo al deseo del cambio.  

Cambio mediante la reconstrucción cognoscitiva: el individuo busca información que le 

demuestre que l cambio, el nuevo camino seleccionado es viable y conveniente. Para eso 

busca un modelo al que adecuarse.  

Volver a congelar: el individuo tomara la nueva conducta como definida si se ajusta a él y a 

las personas que le rodean. (Castrillon, 2005) 
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Evaluación por Competencias 

La tendencia de hacer seguimiento al desempeño del trabajador  se desarrolla desde 

años anteriores; Taylor,  (1912)  citado en Stoner, Freeman, y Daniel (1996)  postula un 

sistema de control que permite hacer un seguimiento  del trabajo del empleado por medio 

de la medición del tiempo de los movimientos de   la ejecución de una tarea basado en el 

resultado,  usando  como recurso principal la destreza física y manual de los trabajadores. 

(Stoner , Freeman, & Daniel, 1996)  

  Daft, (2000);  agrega que    la organización  es un sistema en donde los seres 

humanos se comportan    y  por tanto el contexto donde se desempeñen   debe  tener un 

orden, y fue así como propuso  la especialización del trabajo entendido como la 

descomposición de  las actividades que realizan los individuos para que puedan evaluarse. 

Evaluar el desempeño del empleado en función del análisis del puesto de trabajo 

determina  los aspectos claves de evaluación lo que  implica   estar atento a los resultados  

alcanzados en términos de calidad, cantidad y  como el trabajador ejecuta la labor, es decir 

cómo  se comporta. Por Ejemplo: Servicio al cliente,  trabajo en equipo o lealtad (Dolan , 

Valle , Jackson, & Shuler, 2003) que se  clasifican como   competencias. 

Competencias  

(Alles M. , 2002, págs. 75-78) Define la competencia como un comportamiento 

fruto de la personalidad que generan un desempeño superior o exitoso  en relación con un 

estándar de desempeño en un puesto o situación determinada. 

Las competencias  son:  
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“Modos de comportarse o pensar, que se evidencian a través  de  la 

exposición a  situaciones y perduran durante un período razonable de 

tiempo”. “La competencia es la coherencia entre el saber y el hacer y su 

relación conjunta” (Morales, 2008, págs. 5 - 10):  

 

El saber  se relaciona directamente con los conocimientos de carácter técnico o 

social, el primero  orientado hacia la realización  de la tarea y el segundo a su 

desenvolvimiento en   sus relaciones interpersonales.   El saber – Hacer son los 

conocimientos puestos en práctica, son observables o visibles en su comportamiento, 

pueden ser de tipo  técnico como la capacidad de afrontar diferentes tarea, social  referidas 

a la capacidad de interacción  y relación  con otros y cognitivo  relacionado con el 

procesamiento de información y  capacidad de resolución de conflictos. (Caupano, 2004) 

Otro componente es el Saber – Estar: Entendido  como la adaptación   a la 

organización   desde  las creencias, valores y  cumplimiento en la normatividad de la 

misma, entendido como una cultura  organizacional que interfiere en el comportamiento 

humano y su correspondencia.  El Querer - hacer  referido a la pro actividad y la 

motivación para atender diferentes campos de trabajo que  a su vez  será remunerado pos su 

interés y participación.  Por  último,  el poder - Hacer referido a los límites y alcances de su 

participación, lo cual depende del medio  que se lo permita y de su auto-percepción en 

cuanto a sus capacidades individuales. (Caupano, 2004, págs. 1-5) 
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Los componentes de las competencias son:  

Figura N° 1.   Componentes de las Competencias  

 

Ilustración 1 Componentes de las competencias Elaboración propia, adaptado de 

Componentes de las competencias Fuente: (Caupano, 2004) 

 

Competencias Laborales  

 

 McClleland (1973) Citado por (Morales, 2008, págs. 5 - 10)  define  la competencia 

como las características subyacentes de una persona relacionadas con sus destrezas, 

habilidades conocimientos y actitudes que generan una conducta hacia el éxito en la 

ejecución del cargo y son demostrables.  Morales, (2008) afirma que las principales 

cualidades de la competencia son la permanencia, la evidencia en la ejecución del cargo, los 

resultados exitosos en la actividad, su relación causal y la posibilidad de ser generalizable a 

otro tipo de actividades. 
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En definitiva y agrupando  la información con la definición de competencia en 

general,  las competencias laborales definen  como aquellas características de personalidad 

subyacentes  al ser humano,  que  permiten que logre resultados positivos en la ejecución de 

la labor, son demostrables, generalizables a cualquier otra actividad, permanecen en el 

tiempo   y se pueden medir.  

 

Gestión por competencias 

  La gestión por competencias fue propuesta por Mc lleland,   (1.973) Citado 

por Morales; (2008) ,  esta estrategia organizacional permite   observar en su equipo de 

trabajo   habilidades, formación , conocimientos y experiencia y determinar y comparar   

los desempeños superiores de los  inferiores para determinar en qué  se puede capacitar y 

formar al sujeto  o  así mismo recompensar por su  sobresaliente   calificación. Además, 

afirma que este sistema  alinea las competencias del  personal con la estrategia corporativa, 

por ende las competencias son diferentes para cada   organización. El plan estratégico 

organizacional debe estar alineado con  las prácticas de recursos humanos por competencias 

para cumplir las metas planeadas, para determinar si el personal está orientado hacia  los 

objetivos organizacionales y tener  un indicador  del nivel o grado de dicha adaptación 

(Alles M. , 2004)   
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Evaluación por competencias 

 

 Para la evaluación de  desempeño  por competencias la descripción del cargo es  

base fundamental   para  determinar las competencias correspondientes a cada empleado, lo 

que posteriormente aporta a los diferentes campos que aborda el área de recurso humano  

como  reclutamiento, selección y  contratación de personal,  planes de sucesión, 

compensadores, capacitación, entrenamiento de  personal y evaluación de desempeño. 

(Alles M. , 2004) No es la forma de citar conforme Protocolo Norma APA (2010) 

Evaluación de Desempeño  

 

 La evaluación es el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican 

las realizaciones de una persona y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el 

ejercicio de las funciones y responsabilidades inherentes a un empleo, como aporte al logro 

de las metas institucionales y del valor agregado que deben generar las instituciones. 

(Hernandez , Trujillo Marin, & Gonzales Montoya, 2006)  

 

 La evaluación del desempeño es una  apreciación sistemática del valor que una 

persona demuestra, por sus características personales a la organización de la que forma 

parte, expresada periódicamente conforme a un preciso procedimiento conducido por una o 

más personas conocedoras tanto de la persona como del puesto de trabajo. Este 

procedimiento es para todos los miembros de la organización, evaluados por sus resultados, 

objetivos de orientación cuantitativa, por sus actitudes, objetivos cualitativos o 

competencias. (Gan & Trigine, 2006) 
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La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del rendimiento de 

cada persona en el cargo o potencial de desarrollo futuro.   Se basa en un proceso de 

evaluación continua y sistemática que permite calificar la actuación del trabajador en el 

desempeño de su cargo. Constituye una técnica de Dirección Administrativa imprescindible 

para la aplicación de programas de incentivos, planes de carrera e implantación de 

programas de adiestramiento, tanto correctivos como de desarrollo. (Chiavenato, 2001) 

 La evaluación es un proceso que procura determinar, de manera más 

sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto. Según Idalberto  

Chiavenato, en su libro Administración de Recursos Humanos, dice que el Comportamiento 

del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados, constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos deseados. (Chiavenato, 2001) 

 Es un instrumento para dirigir y supervisar personal, es un puente entre el 

responsable y sus colaboradores de mutua comprensión y adecuado diálogo en cuanto a lo 

que se espera de cada uno,  la forma en que se satisfacen las expectativas y cómo hacer para 

mejorar los resultados. (Alles M. , Desempeño por Competencias Evaluacion de 360°, 

2004) 

Según (Alles M. , 2004). La evaluación del desempeño está ligada a todo el  sistema de 

gestión de recursos humanos para promover beneficios al  aplicarse de manera correcta;  

entre estos se encuentran:  

 Conocer  las necesidades de formación   

 Determinar el personal  clave de la organización 

 Competencias del evaluado  
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 Grado de ajuste de la persona al cargo y desarrollo 

 Feedback   y autoevaluación  

 Escala salarial  

 Todos estos procesos organizacionales  determinan qué tan bien se desempeñan 

los empleados, los equipos y, finalmente, la organización. Cada función de Recursos 

Humanos (RH) contribuye a este desempeño. El proceso incluye la planeación de RH, el 

reclutamiento y la selección de personal, capacitación, desarrollo de carrera y programas de 

compensación, Una organización debe tener algún medio para evaluar el nivel de 

desempeño individual y de equipos con el propósito de elaborar planes adecuados de 

desarrollo. Aunque la evaluación es sólo un elemento de la gestión del desempeño, es vital 

en tanto que refleja directamente el plan estratégico de la organización. (Chiavenato, 2001) 

Por otra parte, entre los problemas más comunes de aplicación de evaluación de desempeño 

se encuentran: 

 Ausencia de normas 

 Criterios irrealizables 

 No hay acuerdo entre evaluado y evaluador 

 Errores al evaluar 

 Carencia de retroalimentación 

 Comunicación agresiva o pasiva   (Alles M. , 2002) 

  La evaluación de desempeño no debe verse como un examen, si no como una 

retroalimentación del desempeño para mejorar, lo que estará directamente relacionado con 

el clima organizacional hasta la disminución de índices de rotación y calidad de vida 
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laboral, todo dirigido a cumplir con los objetivos estratégicos organizacionales.  (Alles M. , 

2004) 

Evaluación por competencias 

 

La evaluación por competencias constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado, porque se orienta   más en su saber actuar  que en la 

persona como  tal,  la construcción de competencias permite  originar uniformidad, un 

lenguaje común  entre sus colaboradores  para el efectivo cumplimiento de las funciones y 

el alcance de los objetivos estratégicos (Morales, 2008) 

La evaluación   de desempeño basado en competencias es muy importante para que 

los trabajadores  se comporten según lo requerido por el cargo, para de esta manera 

identificar y ponderar  comportamientos en el trabajo  y en relación con el cargo que 

ocupan. 

“El modelo integrado de RRHH se basa en lo observable, es decir en conductas o 

comportamientos que permite inferir sobre las competencias personales del evaluado”.  

(Alles M. , 2002, págs. 48-55) 

El modelo integrado de RRHH se basa en lo observable, es decir en conductas o 

comportamientos que permite inferir sobre las competencias personales del evaluado. 

Tipos de Competencias  

 

Competencias   Cardinales u Organizacionales:  
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Son aquellas que deberán poseer todos los integrantes de la organización. (Morales, 

2008, pág. 85) Son un referente o modelo de toda organización. Esto significa que desde el 

número uno de la empresa hasta el empleado  con el puesto de menor nivel en la escala 

jerárquica o de responsabilidad de esa compañía deberá poseerlas. (Alles M. , 2002, pág. 

105)     

 

Competencias específicas: 

 Las competencias específicas son   propias del cargo  o de cada profesión  

agrupación de cargos,  otorgándole una categoría  e identificación al  o a los cargos en 

mención, cuando se agrupan  los cargos todos deben reunir las mismas competencias  y no 

son fácilmente  transferibles a otro tipo de cargo. (Tobón, Rial Sanchez, & Garcia, 2006) 

Todas las competencias poseen unas unidades  de competencias propias   evidenciada en 

conductas, alcances y calidad de la labor. (Florez, 2013, págs. 16-18)   

Diccionario de competencias 

Un diccionario de competencias es la un listado de   las competencias adaptadas a la 

organización según el cargo, que pueden estar orientadas hacia la corporación  o hacia sus 

propias  funciones,  cada una debe estar definida y debe estar contenida de indicadores 

conductuales para evaluar la  competencia en su totalidad.  Las competencias   empleadas  

en el  diccionario debes ser adaptadas  a la organización, claras y bien definidas,  de  fácil   

medición  y evaluación. (Morales, 2008, pág. 5) 

 Las competencias  pueden darse lugar según la agrupación de  cargos  o puesto 

de trabajo, la división organizacional  se da lugar  a través de mandos superiores, mandos 
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medios   e inferiores, según la caracterización y el aporte del área de recurso humano se 

solicitó que se generara el instrumento teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Personal Operativos: Personas que cumplen con la operación y  prestación de 

servicios de  seguridad  Guardas de Seguridad.   

(Alles M. , 2002) propone la metodología de  acortar plazos que se usa para poner en 

marcha  un sistema de gestión humana por competencias, de manera pronta y ágil teniendo 

como base y soporte su diccionario alineado con la  cultura,  estrategia  organizacional y las 

funciones   de cada cargo: 

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

1º Tomar como base un “Diccionario de Competencias”.  

2. Analizarlo conjuntamente con el área de RRHH de la empresa. 

3. Confeccionar el primer borrador de competencias genéricas (cardinales). 

Se estructura un listado de   competencias inherentes a la compañía alineadas 

estratégicamente con   la misión   y visión organizacional    

4. Análisis y aprobación por la Alta Dirección de la empresa. 

a) Reunión con la Alta dirección   

b) Comité de gerencia 

5. Establecer las competencias  cardinales   de la compañía. 

6. Seguir el mismo procedimiento: Sobre la base del diccionario, definir las competencias 

específicas “por puestos o familia de puestos”. (Alles M. , 2002, págs. 20-23) , para la 

asignación exitosa de las competencias al cargo debe existir una descripción del mismo, 

donde   se encuentren las responsabilidades y funciones a su cargo, Cole, (1997) menciona 
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que esta tarea parece no ser fácil debido a que se dejan por fuera   detalles que podrían ser 

fundamentales, sin embargo agrega que  la adecuación persona puesto va  a permitir que 

haya coherencia sobre lo que el puesto requiere y las competencias que debe tener la 

persona,  un enunciado significativo es que  entre mayor coherencia haya entre los 

requisitos del puesto y las competencias de los trabajadores incrementara la satisfacción 

laboral y el rendimiento en su labor  (Alles M. , 2009)   

El anterior proceso se podría presentar en diagrama… 

Elementos de una Evaluación por competencias 

 Para cada competencia tanto organizacional como especifica debe haber una escala 

de valoración   

 El evaluador   y el evaluado deben participar en la  asignación de valores cada  uno 

debe tener su espacio de calificación para cada competencia 

 Espacio para comentarios  tanto para el evaluador como el evaluado 

 Espacios para indicar acciones de recomendación, mejora y plazos para 

desarrollarla  

 Debe tener una nota final que permita clasificar al sujeto y determinar el nivel en 

que se encuentra. Espacio para firmas tanto del evaluador como del evaluado  y 

comentarios (Alles M. , 2002, págs. 49-55)  
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Marco organizacional  

 

Colviseg Ltda, colombiana de Vigilancia y Seguridad Privada que presta servicios 

de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional en las modalidades fija, móvil, escolta a 

personas, vehículos y carga critica, con y sin armas de fuego, con medio canino y medio 

tecnológico. Consultorías, asesoría e investigaciones en seguridad privada, a nivel nacional,  

que tiene presencia  en diferentes  sucursales ubicadas en Yopal, Cali, Buenaventura, 

Cúcuta, Barranquilla, Tauramena, Barrancabermeja, Medellín, Neiva y Bucaramanga. La 

sede principal se encuentra en Bogotá.  

Su misión se orienta  a la  búsqueda  de beneficios para la sociedad  que se 

manifieste en  socios, clientes y colaboradores para    obtener un desarrollo sostenible y su 

visión es mantener el posicionamiento actual de la empresa en el mercado de seguridad 

privada integral,  que se consolide como empresa sólida  y con estándares de calidad 

apoyados en el talento humano, avances tecnológicos y el sistema integral de gestión.   

Los valores que caracterizan la cultura organizacional de Colviseg son:La 

honestidad, Responsabilidad, Respeto, Ética  y Transparencia.  
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Método  

 

Tipo de Estudio: Este  es de tipo descriptivo  

Participantes:  

Colviseg Ltda, empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad está 

conformada por más de  4000 empleados distribuidos en diferentes sedes.   

Población: 

Colviseg Ltda,  una fuerza misional caracterizada por  los Guardas de Seguridad, los 

cuales son alrededor de 3000 en Bogotá en modalidad fija, móvil, con o sin armas de fuego.  

Tipo de Muestreo: 

Muestreo Simple:  

Se refiere a que todas las personas de la población objeto de estudio tienen la misma 

probabilidad de formar parte de la muestra la cual puede escogerse al azar por las 

características homogéneas que poseen entre ellos. (Carlos, 1989)  

Muestra:  

Se toma una muestra homogénea de  20 guardas de seguridad seleccionados al  azar.   

Técnicas de Recolección de información: 

Lista de chequeo:  

Es una herramienta que permite verificar la ausencia o presencia de una variable o 

varias variables, es una herramienta confiable a la hora de recolectar información.  
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(Alvarez, 2009) Se tomó como base el perfil de cargos y se realizó el listado  de 

comportamientos  para  calificar si hubo ausencia o presencia del mismo.  

Entrevista estructurada: 

 Se refiere a un cuestionario que se realiza al entrevistador a través de una serie de 

preguntas predefinidas que guían y orientan la conversación. (Abad , 1997), esta técnica 

aumenta la confiablidad  en los resultados,  por la objetividad y la exactitud de las 

preguntas lo que no provee una entrevista no estructurada. (Wayne & Noe , 2005) 

Análisis documental: 

 

  Es un proceso de descomposición de la información en partes (Velez Evans, 

2010)  se refiere al estudio del manual de funciones de la compañía y el plan estratégico 

organizacional observando   las coherencias entre las misiones de los cargos y las 

actividades realizadas.  

Procedimiento:  

 Revisar información  documental de la organización, planeación estratégica Misión, 

visión valores  

 Tomar como base el diccionario de Martha Alles para definir las competencias y 

asignar los niveles a cada uno.  

 Revisar el perfil de cargo  Guarda de Seguridad  

 Aplicar la lista de chequeo a la muestra   seleccionada  en base al perfil de cargos 

 Hacer una entrevista estructurada a los participantes con la finalidad de abordar 

todas las variables  
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 Tomar como base el diccionario de  Martha Alles para definir las competencias 

específicas y asignar los niveles a cada uno 

 Analizar los resultados obtenidos 

 Diseñar el instrumento de Evaluación por competencias según la teoría 
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Resultados 

 

Al analizar la planeación estratégica Organizacional la misión, visión y valores en 

Colviseg Ltda,  se establecieron las siguientes competencias corporativas dirigidas a todo el 

personal: 

Análisis  
estratégico 

Misión Visión Objetivos 
Estratégicos 

Compromisos 
estratégicos 

Proyectos 
Estratégicos 

 
Coherencia 

entre la  
estrategia de 

Colviseg  Ltda 
y el cargo 
Guarda de 
Seguridad 

Equipo humano 

comprometido, 

con las mejores 

prácticas de 

protección y 

gestión del 

riesgo, 

oportunidad y 

capacidad de 

respuesta. 

Servicio de 

atención al 

cliente 

reconocido 

Operaciones 

seguras y 

satisfacción 

al cliente, 

servicio de 

alta calidad. 

Objetivo de   Calidad 

Garantizar la prestación 

del servicio mediante el 

cumplimiento de 

consignas específicas y 

generales 

Evaluar la percepción del 

cliente con respecto al 

servicio y dar tratamiento 

a las quejas y  

Reclamos. 

Productos y 

servicios que  

satisfacen sus 

necesidades  

(calidad, 

cumplimiento,  

servicio, 

atención) 

Resultados 

óptimos 

Evaluación del  

Servicio. 

Brindar servicios 

de calidad. 

Mejoramiento de 

competencias del 

personal 

Aumentar las 

competencias del 

personal para 

mejorar la 

prestación de los 

Servicios. 

 

Las estrategias indispensables en la consecución de objetivos organizacionales  están 

orientadas al  cliente, las competencias  que contribuyan al fortalecimiento de la relación   

cliente- organización son el  eje que mueve la empresa, se observan de manera específica  

en la visión  y en los valores corporativos de Colviseg Ltda, y se identifican   como 

relevantes en la medida en que se caracterizan dentro del plan estratégico organizacional y 

los trabajadores   se comportan en busca del objetivo.  

 

NOMBRE  DEFINICION 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los usuarios. 
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Tabla 1: Competencias organizacionales de Colviseg Ltda adaptado del Diccionario de 

Competencias, (Alles M. , 2009)  

Colviseg  se encuentra enfocado al servicio al cliente, sus trabajadores  son 

cuidadosamente determinados dependiendo de la necesidad en cada uno de los procesos 

internos. La medición de estos procesos claves, sus modificaciones y los controles se 

evalúa  a través de  la competencia   orientación al cliente siendo el  medio con el que se 

medirá el cumplimiento, que les  permite mantener y aumentar la satisfacción de los 

mismos. 

Dentro de Colviseg,   es  importante evaluar el  compromiso dentro de la organización 

debido a que  hay una relación entre clientes, proveedores, socios, empleados y comunidad, 

todos con una finalidad y es corresponder a las necesidades de la organización,  esto 

dependerá del nivel de compromiso  con la compañía, por esto se evalúa con el fin de 

ÉTICA   Conjunto de valores morales o 
buenas costumbres 

que se espera de todos los integrantes de COLVISEG LTDA 
 

COMPROMISO CON LA 
ORGANIZACIÓN 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

 

RESPONSABILIDAD Alto sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en 
las diferentes situaciones de la vida. 

 

TRABAJO EN EQUIPO Capacidad de participar activamente en la consecución de 
una meta en común con ayuda de otras personas. 
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verificar la alineación del propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 

organizacionales. 

Los  valores corporativos,  resaltan la importancia de la Ética tanto en la parte 

profesional  como personal en la labor,  permitiendo demostrar en las actuaciones del 

trabajador disciplina, confianza, respeto y honestidad.  

También, la  Responsabilidad  como mecanismo de evaluación para observar el 

cumplimiento de las labores para determinar el cumplimiento de metas organizacionales, la 

misión del cargo y cumplimiento de consignas específicas.  

Y, el trabajo  en equipo, porque de esto depende que  en colaboración con su grupo de 

trabajo puedan ofrecerle al cliente sus servicios para lograr la satisfacción del mismo.  

 

Posteriormente, para la obtención de las competencias específicas se analizó en detalle 

el perfil de cargo  guarda de seguridad y para verificar que la información del perfil fuera 

valida se administró   la lista de chequeo y la entrevista estructurada, por lo anterior se 

evidencio lo siguiente.  

Tabla 2: Lista de Chequeo Presencia o Ausencia de Funciones en el perfil de Cargo 

 SI NO 

TOTAL RESPUESTAS 256 0 

              Tabla 2: Resultados de  la  lista de chequeo realizada a la muestra 
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Los resultados anteriores demuestran que durante la observación realizada los trabajadores 

desempeñan las  funciones  en su totalidad contenidas en el de cargo, ya que todas las respuestas 

fueron afirmativas concluyendo  que el perfil del cargo cubre las actividades mínimas requeridas del  

cargo Guarda de Seguridad.    

 Sin embargo, se indago y amplio la información más al aplicar una  entrevista  estructurada  

con el fin de eliminar sesgos  en los resultados y garantizar  el abordaje  completo de  toda la gama 

de actividades que corresponden al cargo y no están contenidas en el perfil,  observando que:  

 

 

100% 

0% 

Presencia (Si) o ausencia (No) de funciones en la 
labor guarda de seguridad   

SI NO

11% 
7% 

13% 

19% 9% 
5% 

9% 

18% 

9% 

% Frecuencia de respuestas por 
Trabajador 

Conocimiento en seguridad

Trabajo en equipo

Respeto

Atencion al cliente

Cumplir con el procedimeinto
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Luego, al analizar el perfil del cargo y la consolidación de la información obtenida se 

encontró que las competencias requeridas para el cargo de seguridad son: 

NOMBRE DEFINICION 

Conocimiento del puesto Es el interés de conocer  y dar valor al rol o papel 
que cumple dentro de la organización. 

Disciplina  Adaptarse a las políticas 
institucionales y cumplir las normas y los objetivos 

del puesto de trabajo. 

Manejo de la información Manejar con respeto las 
informaciones personales 
y organizacionales de que 

dispone. 

Colaboración Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

Autocontrol Es la capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las relaciones negativas, ante 

provocación, oposición u hostilidad de los demás o 
cuando se trabaja en condición de estrés. 

Tabla 3. Competencias  específicas Guardas de Seguridad Colviseg Ltda.  

Se seleccionaron esta competencias porque son características dentro del perfil del cargo del 

trabajador, en primer lugar el guarda de seguridad debe conocer sobre el puesto , estar actualizado 

en normatividad en temas de seguridad, la disciplina   en cuanto a cumplir con los procedimientos 

del puesto y las consignas específicas, el manejo de la información con el cliente  ya que se maneja 

información sensible y por último el autocontrol porque están expuestos a situaciones contingentes 

que pueden ocasionar daño a la vida e integridad del empleado, estas mismas competencias  según 

Alles;  (2009) engloban las respuestas que los empleados en la entrevista estructurada propusieron. 

En el caso de conocimiento de seguridad se asocia con la competencia conocimiento del puesto, 

trabajo en equipo se evidencia dentro de las competencias organizacionales, al igual que el respeto 
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inmerso dentro de la competencia ética   y servicio al cliente dentro de la competencia orientación 

al cliente 

De acuerdo con Alles, (2004) El plan estratégico organizacional debe estar alineado 

con  las prácticas de recursos humanos por competencias para cumplir las metas planeadas, 

para determinar si el personal está orientado hacia  los objetivos organizacionales y tener  

un indicador  del nivel o grado de dicha adaptación, por esta razón se  pretende que se 

evalué como tal el comportamiento y se determine   el desempeño del guarda de seguridad 

con relación al servicio al cliente.  

 

Por último, es ideal que para obtener resultados más confiables llevar a cabo una 

evaluación 360 grados, que involucren a los cliente y se observen patrones de   conductas 

exitosas en la ejecución del cargo de Guarda de seguridad,  así mismo    sus pares que 

intervengan    y definir un perfil estratégico generalizado para el guarda en  general. 
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Anexos 

Lista de chequeo 

Lea atentamente las siguientes actividades propias del cargo y responda SI o NO si durante su observación el 

trabajador la realiza 
SI NO 

                      Mantiene comunicación interna entre diversos puestos de vigilancia y con los supervisores y la central 

de comunicaciones.  
    

                      Evita el ingreso de personal a las zonas restringidas según lo indique el Rector o Jefe de la Sede 

Administrativa. 
    

                      Permite el ingreso de personal que porten armas si están debidamente autorizadas.  
    

                      Realiza recorridos  de inspección a las áreas de trabajo a los equipos y elementos dentro de los 

edificios, revisando periódicamente puertas, ventanas, rejas y demás sitios de acceso a las instalaciones 
    

                      Controla la entrada y salida de personal en general  
    

                      Permanecer en el área asignada y orientar al personal que ingresa a su área o edificio,  
    

                      Recibe del guarda del turno anterior las novedades constatando el estado de seguridad en que se 

encuentre su área de trabajo. 
    

                      Consulta e informa al supervisor designado, situaciones de riesgo, duda o que requieran de 

prevención. 
    

                      Exige el formato de ingreso o retiro de materiales, equipos y elementos debidamente diligenciado,     
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para permitir la entrada o salida de elementos en el área a cargo. 

                      Llena los libros de minuta de vigilancia, control de vehículos, entrada o salida de elementos como los 

archivos del puesto. 
    

                      Reporta a la central de radio por el medio de comunicación asignado al puesto a las horas indicadas 

por la Dirección Seguridad. 
    

                      Informa y deja constancia escrita en la minuta de vigilancia sobre el estado en que se entregan los 

elementos puestos bajo su cuidado. 
    

                      Permanece en servicio hasta que sea relevado de su puesto o su jefe inmediato resuelva la situación 
    

                      Mantiene  en excelente estado de presentación personal 
    

                      Controla el ingreso y salida de personas de las instalaciones donde se presta el servicio, brindándoles 

indicaciones para el correcto desplazamiento dentro de las instalaciones. 
    

                      Controla, registra y verifica la entrada y salida de bienes, revisar bolsos y paquetes de todo el personal 

(funcionarios y visitantes) que ingresen o salgan de las Instalaciones. 
    

                      Responder por el oportuno control y cierre de las puertas de los sitios, encendido y apagado de luces 

y cierre de llaves de agua. 
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Anexo 2: 

Entrevista   Estructurada 

 

A continuación encontrara una seria de preguntas   sobre su  cargo y el contenido del mismo, por 

favor responda con sinceridad dando respuesta a la pregunta.  

¿Enumere las  funciones de su cargo? 

¿Cuáles considera son las competencias que debe  tener un guarda de seguridad? 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación Evaluación por competencias. 

 

 

La presente investigación es conducida por Luisa María Ramírez  Fierro y Jeimmy  Lizeth 

Piñeros Morera,  de la Universidad _Jorge Tadeo Lozano_. El objetivo  de este estudio es  

Diseñar una evaluación  por competencias dirigida a Guardas de Seguridad Colviseg 

Ltda.  

 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista o ser partícipe  de técnicas de observación directa que tomara un tiempo de 30 

min. Su participación es  voluntaria.  Su información será confidencial y solo tendrá como 

propósito  ser parte del objetivo de este trabajo investigativo, sus respuestas serán 

anónimas no se tomaran datos de identificación, ni nombres que lo identifiquen. 

En caso de dudas, puede preguntarle al investigador en cualquier momento para que las 
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resuelva,  en caso tal de que no desee continuar puede retirarse en cualquier momento, si   

hay  preguntas durante   la participación  que le causen incomodidad por favor hágaselo 

saber al   investigador.  

Agradecemos su participación.  

 

 Acepto participar de manera voluntaria  en esta investigación Evaluación por 

competencias, orientada por___________________________. He sido informado (a) 

de que el objetivo de este estudio    

es___________________________________________________________________ 

   Me han indicado que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista, 

lo         cual         tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Sé que  la información que yo provea durante la investigación  es estrictamente 

confidencial y no la usaran para otros objetivos fuera de este. He sido informado de 

que puedo hacer preguntas sobre el estudio y puedo retirarme  en cualquier momento, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

 Entiendo que al finalizar el estudio puedo pedir información sobre los resultados 

obtenidos. Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono  

______________ 

 

 

_______________________            _______________________              ____________ 

Nombre del Participante                  Firma del Participante                     Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Datos  

 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES IDEAL REAL 

ORIENTACION AL CLIENTE 5,0 0,0 

ETICA 5,0 
0,0 

COMPROMISO CON LA ORGANIZACION 5,0 0,0 

RESPONSABILIDAD 5,0 
0,0 

TRABAJO EN EQUIPO 5,0 0,0 

   
COMPETENCIAS PROPIAS DEL CARGO IDEAL 

REAL 

CONOCIMIENTO DEL PUESTO 5,0 
0,0 

DISCIPLINA  5,0 
0,0 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 5,0 
0,0 

COLABORACION 5,0 0,0 

AUTOCONTROL 5,0 0,0 
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FICHA BIBLIOGRAFICA  

Autor: Martha Alles 

Año: 2002 

Editorial: GRANICA 

Tema Investigado: Evaluación por competencias 

Subtema: Competencia 

Concepto: Martha Alles (2002), ¨ define la competencia como un comportamiento 

fruto de la personalidad que generan un desempeño superior o exitoso  en relación 

con un estándar de desempeño en un puesto o situación determinada¨ 

Palabras Claves: Comportamiento, personalidad, desempeño 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

Autor: Mc lleland  

Año: 1973 

Editorial: Docencia  

Tema Investigado: Evaluación por competencias 

Subtema: Competencia 

Concepto: comportamientos que causan   un rendimiento superior en el trabajo 

Palabras Claves: Rendimiento, superior  

FICHA BIBLIOGRAFICA 

Autor: Oria Morales 

Año: 2008 

Editorial: Docencia 

Tema Investigado: Evaluación por competencias 
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Subtema: 

Concepto:  “Modos de comportarse o pensar, que se evidencian a través  de  la 

exposición a  situaciones y perduran durante un período razonable de tiempo” 

  

Palabras Claves:  Comportarse, pensar, exposición, situaciones, 
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FICHA BIBLIOGRAFICA  

Año Autor Ejes temáticos 

Administración del 

Recurso Humano  

Desarrollo 

Organizacional  

Evaluación de 

desempeño  

Evaluación por 

competencias 

(1856-

1915)  

Taylor.,  

F Citado 

en  

Administ

ración. 6 

Edición 

Pg. 36 - 

37 

Postula un sistema de 

control que permite 

hacer un seguimiento  

del trabajo del 

empleado por medio 

de la medición del 

tiempo de los 

movimientos basado 

en el resultado usando  

como recurso principal 

la destreza física y 

manual de los 

trabajadores.  

      

2000 Daft., R 

(2000).  

Citado en  

Teoría y 

diseño de 

la 

organizac

ión Pg. 

30 - 50 

  La organización 

es más compleja  

y el ser humano 

se encuentra 

dentro de un 

sistema y  por 

tanto el 

contexto donde 

se desempeña  

debe  tener un 

orden, por lo 

anterior propuso  

la 

especialización 

del trabajo 

entendido como 

la 

descomposición 

de  las 

actividades que 

realizan los 

individuos para 

que puedan 

evaluarse.  
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2000 Chiavena

to., I 

(2001). 

Administ

ración de 

Recursos 

Humanos

. Pg 671 - 

672 

    La evaluación 

del desempeño 

es una 

apreciación 

sistemática del 

rendimiento de 

cada persona en 

el cargo o del 

potencial de 

desarrollo 

futuro.   Se basa 

en un proceso 

de evaluación 

continua y 

sistemática que 

permite 

calificar la 

actuación del 

trabajador en el 

desempeño de 

su cargo. 

Constituye una 

técnica de 

Dirección 

Administrativa 

imprescindible 

para la 

aplicación de 

programas de 

incentivos, 

planes de 

carrera e 

implantación de 

programas de 

adiestramiento, 

tanto 

correctivos 

como de 

desarrollo. 

  

2002 Alles 

Martha 

(2002). 

Gestión 

por 

Compete

ncias: 

Evaluació

n 360. Pg 

48-55 

      Propone que la 

evaluación   de 

desempeño 

basado en 

competencias es 

muy importante 

para que los 

trabajadores  se 

comporten según 

lo requerido por 

el cargo, para de 
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esta manera 

identificar y 

ponderar  

comportamientos 

en el trabajo  y en 

relación con el 

cargo que ocupan.  

2003 Dolan, 

Simon. 

Valle, 

Ramon, 

Jackson., 

Susan & 

Schuler, 

Randall. 

La 

gestión 

de los  

Recursos 

Humanos

. 165-167 

    Es  importante 

evaluar el 

desempeño del 

empleado en 

función del 

análisis del 

puesto de 

trabajo para  

determinar los 

aspectos claves 

de evaluación, 

además que  

dicha 

evaluación  

implica   estar 

atento a los 

resultados  

alcanzados en 

términos de 

calidad y 

cantidad y 

también al  

Como el 

trabajador 

ejecuta la labor 

refiriéndose al 

comportamient

o. Por Ejemplo: 

Servicio al 

cliente,  trabajo 

en equipo o 

lealtad  
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2008 Morales, 

Oria. 

Gestión 

de 

Recursos 

Humanos   

basada en 

competen

cias. 

Docencia 

Pg 5 - 10 

      La evaluación 

por 

competencias 

constituye el 

proceso por el 

cual se estima el 

rendimiento 

global del 

empleado, 

porque se 

orienta   más en 

su saber actuar  

que en la 

persona como  

tal,  la 

construcción de 

competencias 

permite  originar 

uniformidad, un 

lenguaje común  

entre sus 

colaboradores  

para el efectivo 

cumplimiento 

de las funciones 

y el alcance de 

los objetivos 

estratégicos 

  

 

 


