
 

COMUNICADO 
De:  Dirección Nacional de Desarrollo Institucional 

Para:  Regiones, Distritos y Grupos Scouts  

Asunto:  Aplicación de Herramienta RALE 

Fecha:  28 de Octubre de 2019 

 

Reciban ante todo un cordial saludo, el presente tiene como finalidad hacer énfasis en la 

importancia de la aplicación de la herramienta de evaluación RALE, sistema de evaluación 

y planificación para los grupos y equipos distritales, que permite colaborar en el desarrollo de 

los procesos, análisis y reflexión de la realidad institucional, por medio de un diagnóstico y de 

la definición de acciones que permitan modificar o consolidar esta realidad. 

Los modelos de excelencia son herramientas necesarias para la autoevaluación dentro de 

cualquier organización. Para medir y evaluar la calidad del servicio existen diferentes métricas 

que permitirán, gracias a los resultados, realizar las reformas necesarias para que este sea 

óptimo y provea de algunas estrategias que contribuyen a la eliminación de esos problemas 

El RALE permitirá conocer su realidad institucional, en una síntesis estructurada por áreas y 

ámbitos de desarrollo: Operaciones, Programa de Jóvenes, Comunicación e Imagen, 

Administración y Finanzas, y Adultos en el Escultismo 

 

 

Este proceso requiere la mayor honestidad institucional, para asegurar que se proyectarán 

acciones que enrumben efectivamente a la Asociación hacia la excelencia institucional. 

Dentro de las recomendaciones de la Asamblea Nacional Scout 2019 en el área de 

Desarrollo Institucional, se establecio asignar como actividades de salidas del nivel de 

profundización de conductores de grupo, la aplicación de la herramienta de la Ruta a la 

Excelencia (RALE), por ello invitamos a implementar dicha herramienta no solo como asignación 

de actividades de salida, sino como una gestión que persigue el éxito a largo plazo dentro 

del movimiento, mediante la satisfacción equilibrada y continua de las necesidades y 

expectativas de todos los grupos de interés de la misma. 

Siempre Lista Para Servir 
 

 
 

Margiury A. Bolívar M. 
Directora Nacional de Desarrollo Institucional 

 


