
  



ADMINISTRADOR DE COMPETENCIAS 

Para acceder a ADMINISTRADOR DE COMPETENCIAS, primero debe dar 

clic en la opción COMPETENCIAS.  

 

 

Luego, debe dar clic en Administrador de Competencias.  

 

 

 

 

 

 

 



En este punto, ha ingresado exitosamente en la opción COMPETENCIAS, que 

le permitirá gestionar todas las competencias requeridas por su empresa: 

1. Crear competencia: Con esta opción, puede registrar las competencias 

necesarias. Debe dar clic en Crear Competencia: 

 

 

Luego, se abrirá una nueva ventana donde deberá completar la información 

requerida: Competencia, Definición, Escala Conductual: 

 

 



Debe hacer clic en Escala Conductual, y se mostrarán todas las casillas con 
los diferentes niveles de la competencia en términos de conductas, usando una 
gradación que va desde un nivel de incompetencia hasta el nivel observable en 
el cual cada persona muestra el más alto desarrollo de la competencia. Al 
finalizar, debe dar clic en Guardar cambios: 

 

Y se mostrará una ventana indicando que la competencia se agregó 

correctamente: 

 

 

2. Importar competencia: en esta opción, puede agregar las competencias 

precargadas en la plataforma. Para ello, debe dar clic en: 



 

 

Luego, se abrirá la siguiente ventana, donde podrá seleccionar las 

competencias de la lista precargada.  

2.1 Competencia: Al seleccionar en el botón Competencia, verá la lista de 

competencias que no poseen Escala Conductual. Debe tildar las que requiera: 

 

2.2. 120 Competenciales Integrales: Al seleccionar esta opción, podrá ver la 

lista de competencias integrales precargadas en la plataforma. Debe tildar las 

que requiera: 



 

Al finalizar debe dar clic en Importar Competencias Seleccionadas:  

 

 

En el menú principal Mis Competencias, podrá realizar las siguientes 

acciones: 

- Ver competencia: podrá visualizar los detalles de cada competencia. 

 

Se abrirá la siguiente ventana con la definición y la escala conductual de cada 

competencia: 



 

 

- Editar competencia: desde acá puede editar cada una de las competencias. 

 

Se abrirá la siguiente ventana para la edición de la competencia. Desde allí 

puede editar las preguntas o también eliminarlas: 



 

Al finalizar la edición, debe dar clic en el botón Guardar Cambios: 

 

Es posible hacer una búsqueda de competencias desde la casilla Buscar: 

 

Con esto, ya habrá finalizado la creación de nuevas competencias en la opción 

Mis Competencias. 


