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* Designación de responsables del ámbito de manejo de riesgo a nivel 

nacional

* Elaboración y reformulación del plan de trabajo del ámbito de gestión

* Elaboración de la herramienta de evaluación de aptitud de las áreas

* Establecimiento de los tipos de riesgo a considerar en la ASV para la 

fundamentación de la Política Nacional de Riesgos

* Contratación de asesoría externa especializada en materia de gestión de 

riesgos y sistemas de gestión

* Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de 

conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la 

Región Interamericana

* Nombramiento del Contralor Nacional

* Realización de 2 entrenamientos en materia de gestión de riesgo y 

sistemas de gestión

* Aplicación de la Herramienta de Evaluación de Riesgos de la OMMS

* Definición de la matriz de riesgo como diagnóstico en términos de salud y 

seguridad ocupacional

* Conformación de la Comisión Nacional de Riesgos de la ASV

* Realización de normas sobre aspectos relacionados con el personal 

contratado

* Recepción de asesoramiento de parte de especialistas del área de gestión 

de sistemas de calidad y formulación de procesos

* Ejecución de reuniones de seguimiento al proyecto FIASV

* Ejecución de reuniones de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos para 

la evaluación de procesos y evaluación de procedimientos

* Realización de un (1) Programa de Especialización de Adultos para el 

Soporte Institucional (Fortalecimiento de la Gobernanza)

* Creación y aprobación de la Declaración de Conflictos de interés por parte 

del CNS

* Construcción y aprobación de la Carta de Equipo PAC por parte del CNS

* Demarcación e inventario de los bienes de la Oficina Scout Nacional

*Desarrollo e implementación del SERSIN como plataforma de seguimiento 

y control de la gestión de soporte a la estructura, dentro del modelo de 

gobernanza y atención de la institución

* Conformación de un equipo de soporte para la atención de los incidentes y 

solicitudes generadas a través de la plataforma SERSIN

* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y 

control de la información de la institución

* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el 

almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución

* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y 

almacenamiento de la información de la institución

* Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de 

mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios 

básicos

* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos 

de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad

* Desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Institucional, 

en la cual se incorporó el ámbito de gestión de manejo de riesgo como parte 

del proceso de fortalecimiento institucional

* Difusión de los parámetros de la Gestión de Riesgos enviados por la 

OMMS-CAI

* Realización de una propuesta para la revisión del Reglamento de 

Seguridad

* Realización de una propuesta de Reglamento para los procesos de procura 

y contratación en la institución

* Adaptación y actualización de las guias relacionadas con la administración 

del personal contratado en la institución, a partir de la aprobación del 

Reglamento Nacional de Funcionamiento

* Conceptualización y definición de los procesos y macroproceso que 

conforman la Asociación de Scouts de Venezuela desde el enfoque de un 

sistema de gestión por procesos

* Elaboración del proceso de análisis y evaluación de riesgos, a partir de la 

formulación de procedimientos documentados, como parte del sistema de 

evaluación de Riesgo de la institución

* Construcción de procedimientos documentados que soportan las 

operaciones que desarrollan las instancias y niveles de la institución

* Difusión de los avances y procedimientos relacionados con el ámbito de 

gestión de riesgos a fin de sensibilizar a los miembros de la estructura sobre 

estos temas

* Difusión de la Cultura de Riesgo en la ASV

* Inclusión del curso A Salvo del Peligro como parte del proceso de 

formación de adultos de la ASV y para la participación en eventos 

* Construcción de la propuesta de Política Nacional de Gestión de Riesgos de 

la Asociación de Scouts de Venezuela

* Elaboración del Protocolo de actuación para el aboradaje de desastres 

naturales

* Evaluación continua de los riesgos identificados en los diagnósticos y 

evaluaciones correspondientes, desarrollando los proyectos y acciones que 

ayuden a mitigar los mismos.

* Identificación de la situación legal de las propiedades: Campo Escuela 

Potrerito, Local en San Cristobal, Terreno en Ciudad Bolívar, Campo Escuela 

Paramacay, Oficina en Trujillo. Los procedimientos legales para la resolución 

de los casos que en su mayoría datan de hace mas de 10 años atrás, 

requieren de una inversión de tiempo y dinero considerable, así como la 

asignación de personal dedicado y especializado al respecto

* Reuniones con asesores legales para el desarrollo del plan de abordaje 

correspondiente

* Visitas de campo y acercamiento territorial para la evaluación en sitio de 

las situaciones de las propiedades

* Contratación de compañias auditoras del balance financiero de la 

institución durante el lapso del proyecto

* Contratación de Servicios Contables profesionales

* Contratación de auditores externos para eventos puntuales desarrollados 

por la institución (Jamboree Nacional 2016)

* Aplicación de acciones de mejora, a partir de las sugerencias recibidas en 

los ejercicios de auditorias de los años precedentes

* Contratación de auditores externos para la evaluación exclusiva del 

ejercicio financiero del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la 

Asociación de Scouts de Venezuela para el periodo 2016 - Febrero 2020

* Envío recurrente de la información a la OMMS, conforme a los 

procedimientos establecidos por ellos

* Elaboración de procedimiento para el envío de la información anual a la 

OMMS (Data Pack)

* Reuniones de seguimiento del órgano ejecutivo para garantizar el envío 

oportuno de la información relacionada con la institución a la OMMS-CAI

* Participación en oportunidades de formación y reuniones de la Región para 

el fortalecimiento de los procesos de reportes

* Resguardo, control y actualización de versiones de los informes enviados a 

la OMMS.

Task 3 2.3 Acquisition or development of a control system 

for un-materialize documents.

Adquisición o desarrollo de un sistema de control de 

documentos desmaterializados.

* Almacenamiento físico del material recuperado de la antigua sede de la 

Oficina Scout Nacional

* Perform of the procedure for the dematerialization of 

documents

In the process of developing the respective control 

system

In the process of developing the respective control 

system

* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y 

control de la información de la institución

* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el 

almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución

* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y 

almacenamiento de la información de la institución

* Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de 

mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios 

básicos

* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos 

de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad

* Desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Institucional, 

en la cual se incorporó el ámbito de gestión de Comunicaciones y Relaciones 

Interinstitucionales como parte del proceso de fortalecimiento institucional

* Elaboración del Manual de Herramientas para comunicar

* Actualización del Manual de Comunicaciones, revisado por especialistas 

del área

* Contratación de recursos especializados en la renovación de la imagen de 

la ASV (Manual de Identidad y Marca)

* Renovación de la imagen de la página web de la ASV

* Reformulación del manejo de las Redes sociales de la ASV

* Elaboración del Manual de Herramientas para comunicar

* Creación de la Comisión Nacional de Comunicaciones dentro del marco del 

Plan Nacional de Desarrollo de la ASV

* Ejecución de Jornada de Actualización y difusión de normas y 

procedimientos

* Desarrollo de Seminarios de manejo de la Misión, Visión y Marca Scout de 

la mano del Centro de Apoyo Interamerica

* Inclusión de la Comisión Nacional de Comunicaciones en las reuniones de 

Métodos Educativos desarolladas por la Institución

* Ejecución de la INDABA Nacional 2020

* Desarrollo y aplicación del modelo de relacionamiento institucional, para el 

acercamiento a los entes gubernamentales de la sociedad, bajo un plan de 

posicionamiento institucional

* Reuniones con instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales 

para establecer alianzas y acuerdos de coorperación.

* Espacios de construcción y discusión de la propuesta de actualización de la 

Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout

* Realización del Taller de Gestión de Adultos de la mano del Centro de 

Apoyo Interamerica y la Directora Regional de Adultos en el Movimiento 

Scout

* Discusión y difusión en todas las regiones del país sobre el sistema de 

formación de la ASV

* Promoción de espacios de construcción para la discusión, revisión y 

difusión del Sistema de Gestión de Adultos, que incluye tanto a los adultos 

contratados como a los voluntarios

* Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de 

conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la 

Región Interamericana

* Reunión nacional en las diferentes áreas para determinar las 

competencias requeridas de cada adulto dentro de la ASV – Contratado y 

voluntariado, con asesoría de la OSM-RI). Soportado con un equipo de 

especialistas a fin de establecer el mecanismo ideal en la formación y 

gestión de adultos

* Realización del Seminario Nacional del Modelo de Gestión de Adultos

* Realización de siete (7) reuniones de Métodos Educativos para el 

desarrollo del diagnóstico de las necesidades de formación (para adultos 

voluntarios y remunerados)

* Incorporación de especialistas en formación de adultos para la evaluación 

y revisión de los procesos desarrollados por el área

* Creación de la plataforma propia del Sistema de Gestión y formación de 

Adultos.

* Fortalecimiento del sistema de Registro Institucional de la ASV en miras a 

recopilar la data de los adultos de manera adecuada

* Establecimiento de un procedimiento y mecanismo para el registro de los 

adultos que desarrollan labores a nivel institucional y personal remunerado

* Creación de Grupos de Tareas Específicas dedicados al desarrollo y 

actualización de perfiles de cargos (Competencias, Perfiles, APF)

* Promoción de espacios de construcción para la discusión, revisión y 

difusión de los perfiles de cargos basados en competencias

* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y 

control de la información de la institución

* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el 

almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución

* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y 

almacenamiento de la información de la institución

* Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de 

mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios 

básicos

* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos 

de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad

* Elaboración de herramienta de evaluación de desempeño del adulto

* Implementación de herramienta de evaluación de desempeño del 

personal contratado y voluntarios de la ASV.

* Revisión del catálogo de oportunidades de formación que ofrece la ASV 

para el proceso de formación de los Adultos tanto voluntarios como 

remunerados

* Definición de un modelo de formación transitorio, con el cual el listado de 

oportunidades de formación también fue definido. Dicho catalogo es 

revisado y actualizdo de manera continua en función al sistema de gestión 

de adultos basado en competencias que desarrolla demanera paralela la 

ASV

* Definición del documento Aproximación al Sistema de formación de 

adultos de la ASV

* Adaptación de los procesos de formación de adultos en cargos 

institucionales enfocado a la adquisición de competencias para la ejecución 

efectiva de la labor

* Realización de dos (2) Programas de Especialización de Adultos para la 

Formación de Adultos (Fortalecimiento del Equipo Nacional de  Formación)

* Realización de un (1) Programa de Especialización de Adultos para el 

desarrollo de Modelos Instruccionales (Fortalecimiento del Equipo Nacional 

de  Formación) de la mano y acompañamiento de la Directora Regional de 

Adultos en el Movimiento Scout

* Realización del Programa de Especialización de Adultos para el 

fortalecimiento institucional a través de las Ediciones para Recursos 

Educativos y Soporte Institucional

* Ejecución de Reunión Nacional de Formadores

*Equipo de formación de la ASV mejorado y actualizado.

* Desarrollo de un Plan de atención Nacional de formación enfocado a la 

adquisición de competencias dirigidas al cumplimiento efectivo de la labor.

* Desarrollo e implementación del sistema de formación de adultos a 

distancia (En Línea)

* Inclusión de temas de mejoramiento personal en las oportunidades de 

formación del adulto como parte de su proceso de certificación

* Creación de un Grupo de Tareas Específicas dedicado al desarrollo y 

actualización del sistema de evaluación del adulto

* Revisión de la herramienta de evaluación de desempeño del adulto

* Reunión con especialistas en talento humano a fin de desarrollar un 

documento al respecto

* Asignación del personal contratado a cursos de desarrollo profesional 

dictados por empresas especializadas

* Mejoramiento continuo de las condiciones laborales del personal 

contratado de la institución

* Desarrollo y aprobación de la actualización de la Política Nacional de 

Adultos en el Movimiento Scout

* Aprobación del Reglamento Nacional de Funcionamiento de la ASV

* Revisión de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, como 

parte del proceso de validación de fundamentación de la misma en el marco 

de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de 

Venezuela

* Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Región Scout, el cual 

incluye consideraciones especificas para la administración del personal

* Revisión de documento de estándares en materia laboral dirigido al 

personal contratado por la institución

* Preparación de Términos de Referecia para la medición de desempeño de 

los equipos de adultos

* Actualización de las Normas de organización  de eventos de formación

* Revisión de procedimientos para el desarrollo de la documentación de los 

procesos que lleva a cabo el área de la mano del ámbito de gestión de 

manejo de riesgo

* Realización de Reuniones Nacionales de Programa de Jóvenes para el 

diágnóstico del Programa de Jóvenes y la propuesta educativa de la ASV, 

dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo

* El Programa de Jóvenes implementado en la ASV es diagnósticado 

permanentemente por medio de Reuniones y sesiones de trabajo del área 

de Programa de Jóvenes y de Métodos Educativos con el acompañamiento 

de especialistas en pedagogía en conjunto con adultos con experiencia en 

unidades (Nacional e Internacional) y profesionales en educación, lo que ha 

permitido definir un análisis situacional del Programa y la implementación 

de MACPRO

* Reforzamiento de la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes con la 

inclusión de jóvenes y adultos voluntarios dentro de la misma

* Fortalecimiento de la comisión Nacional de Programa de Jóvenes con 

vinculación de ONG a los proyectos emprendidos por la ASV

* Realización del Taller de Actualización del Programa de Jóvenes de la 

mano del Centro de Apoyo Interamerica y el Director Regional de Programa 

de Jóvenes

* Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de 

conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la 

Región Interamericana

* Determinación de las necesidades e intereses de la juventud venezolana

* Realización de un Programa de Especialización de Adultos para el 

fortalecimiento de Recursos Educativos (Actualización del Programa de 

Jóvenes - MACPRO / Fase II), de la mano del Director Regional de Programa 

de Jóvenes

* Realización de un Programa de Especialización de Adultos para el 

fortalecimiento de Recursos Educativos (Modulo I), bajo la coordinación y 

diseño de la ASV (Programa de Jóvenes y Adultos en el Movimiento Scout)

* Actualización del Documento Adelanto Progresivo de la ASV bajo el marco 

y enfoque de la OMMS.

* Difusión a nivel nacional del Adelanto progresivo de la ASV

* Adecuación del contenido referido al Método Scout en Acción, tras la 

generación del documento correspondiente, dentro del marco y 

conceptualización de los Pilares del Programa de Jóvenes

* Aplicación de todos los modelos de participación juvenil (incluyendo la 

adaptación del ILT al contexto Venezolano), como parte de la actualización 

del adelanto progresivo, alineado a la política mundial y entorno país

* Realización de proyectos con organizaciones externas

* Actualización de los Programas Mundiales y conceptualizacion dentro de 

la propuesta educativa de la ASV como una oportunidad de crecimiento y 

aprendizaje del Convivir

* Aplicación y revisión de la Herramienta de evaluación del Programa de 

Jóvenes

* Aplicación de la Herramienta de evaluación de la Participación Juvenil de la 

mano de los Jóvenes

* Desarrollo de plataforma propia para la gestión directa por parte de los 

jóvenes de la progresión personal.

* Conformación de la Red de Jóvenes de la Asociación de Scouts de 

Venezuela

* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y 

control de la información de la institución

* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el 

almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución

* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y 

almacenamiento de la información de la institución

* Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de 

mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios 

básicos

* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos 

de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos 

operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad

* Desarrollo y aprobación de la actualización de la Política Nacional de 

Programa de Jóvenes

* Construcción y aprobación de la Política Nacional de Participación Juvenil

* Revisión de la Política Nacional de Programa de Jóvenes como parte del 

proceso de validación de fundamentación de la misma en el marco de la 

aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela

* Realización de siete (7) reuniones de Métodos Educativos para el 

desarrollo del diagnóstico de Políticas, Normas y Procedimientos en materia 

de programa de Jóvenes

* Revisión de las áreas de Crecimiento del Programa de Jóvenes como parte 

del proceso de validación de fundamentación de estas en el marco de la 

aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela

* Revisión de los Objetivos Terminales (Objetivos Generales) del Programa 

de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de 

estas en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación 

de Scouts de Venezuela

* Adaptación de los Objetivos Terminales al enfoque de Competencias 

Educativas del Programa de Jóvenes como parte del proceso del MACPRO

* Análisis y definición de los grupos de edades del Programa de Jóvenes 

como parte del proceso de validación de fundamentación de estos en el 

marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts 

de Venezuela y aplicación del MACPRO

* Construcción del documento Indicadores de Logro del Programa de 

Jóvenes dentro del concepto de competencias Educativas, como parte del 

proceso de validación de fundamentación de estos en el marco de la 

aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela 

y aplicación del MACPRO

Actividad Tarea Descripcion de la Actividad/Tarea Descripcion de la Actividad/Tarea Resultados y Productos

Actividad 1

Task 1

1.1 Diagnosis of risks in different disciplines 

(Operative risk/Processes, Financial Risk, Adult 

Resources Risk, Technological Risk, external and 

environmental risk),with the hiring of external advice 

in addition to the participation of all levels of the 

structure and its areas in field activities.

1.1 Diagnóstico y hallazgos de los riesgos en las 

distintas disciplinas (Riesgo Operativo / Procesos, 

Riesgo Financiero, Riesgo de Recursos Adultos, Riesgo 

Tecnológico, Riesgo Externo/Entorno), con la 

contratación de asesoría externa además de la 

participación de todos los niveles scouts y sus áreas 

en actividades de campo

Task 4

1.4 Identification and purchase or hiring of repository 

(Hardware or service of internet/websites) For the 

security and control of the digital information, with an 

external company of good reputation and supporting 

a process of contingency.

Identificación y compra o contratación de repositorio 

(Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para 

el resguardo y control de la información digital, con 

una empresa externa de buena reputación y 

manteniendo un proceso de contingencia.

* Appointment of the risk national cooperator

* Perform of the action plan

Definition of the types of risks to consider for the 

foundation of the corresponding National Policy; 

receiving advice from personnel and company 

specialized in the field. Dissemination and 

implementation of training opportunities throughout 

the structure in order to sensitize the members of the 

institution about the importance of this area of 

management

* Execution of the Governance Workshop and good 

institutional practices

* Creation and approval of the PAC Charter

* Approval of the declaration of Conflicts of Interest of 

the National Scout Council

* Creation of the SERSIN Platform (Control and 

Management)

Task 2
1.2 Identification of techniques / tools for the design 

of an risk evaluation system with human resources 

specialized in the area (systems).

Identificación de técnicas / herramientas para el 

diseño de un sistema de la Evaluación de Riesgos con 

recurso humano especializado en sistemas

* Implementation of the aptitude assessment tool for 

the areas

* Definition of the risk matrix as a diagnosis in terms of 

occupational safety and health

* Perform of regulation on aspects related to the 

personnel hired

The Risk Assessment System has not yet been 

initiated. We are looking for specialized personnel for 

the respective advice

The Risk Assessment System has not yet been 

initiated. We have been consulting with specialized 

personnel for the respective advice

* Currently in the procurement process
100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

Task 3 1.3 Design of a Control System and management of 

the framework of governance and structure.

Diseño de un Sistema de Control y Gestión del Marco 

de Gobernanza y Estructura.

* In the process of defining the Macroprocess and 

Processes of the organization under the support of 

specialists

In the process of defining the Macroprocess and 

Processes of the organization under the support of 

specialists

We have defined the Macroprocess and Processes of 

the organization under the support of specialists. In the 

same way we have defined the framework of 

governance.

Task 6

1.6 Identify, update and document the information of 

the properties (Fixed assets) of the SAV, through the 

hiring of lawyers and professionals at a national level, 

that allow us to regularize the properties and value 

them in order to know the actual equity of the 

association.

Identificar, actualizar y documentar la información de 

las propiedades (activos fijos) de la ASV, mediante la 

contratación de abogados y profesionales del ramo a 

nivel nacional, ya que la ASV no cuenta con la 

documentación legal de las mismas

* Meeting with legal advisors to develop the 

corresponding action plan

* Perform of the procedure for contracting

In the process of location and documentation of the 

properties (fixed assets) of the ASV, through the hiring 

of lawyers and professionals in the field, which has 

been considerably complex due to the regulatory and 

legal conditions related to the task.

Field visits for the legal configuration and 

documentation of the real estate properties of the 

organization (Pedro Henríquez Building, San Cristóbal 

Office, Potrerito School Field, Kenya Group Activity 

Field)

Task 5

1.5 Diagnosis, development and/or update and 

discussion at the national level of policies, standards 

and procedures with human resources specialized in 

these activities.

Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a 

nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos 

con recurso especializado en estas actividades.

* Approval of Institutional Development Policies

* Difunding of the parameters for the risk management 

sent by the CAI

* Conformation of the national risk commission

* Perform of a proposal for the revision of the Security 

Regulation

* Adaptation and updating of the guidelines related to 

the management of personnel in the institution (RNF)

In the process of diagnosis and definition of risk 

management standards, which follow from the 

culmination of task # 1

In the process of diagnosis and definition of risk 

management standards, which follow from the 

culmination of task # 1. We have done several 

documented procedures

100% completed task. At the time of carrying out the 

Financial Audits, the hiring of external auditors who 

carry out these tasks has always been considered

Task 2
2.2 Identification of the information and control 

mechanism to guarantee the correct time to send the 

informs to WSB and related institutions.

Identificación de mecanismos de información y 

control para garantizar el envío de informes a la 

OMMS relacionados con la institución en el tiempo 

adecuado

* Perform of the procedure to send the report of the 

ASV to the WOSM

* Tool for getting information for events, Districts and 

Scout Groups.

100% completed task. The requested information has 

been sent through the mechanisms established by 

WOSM

100% completed task. The requested information has 

been sent through the mechanisms established by 

WOSM

Task 1 2.1 Membership/Hiring of a external audit firm to 

financial audit.

Afiliación / Contratación de una empresa auditora 

externa para las auditorías financiera
* Hiring done during the last years

100% completed task. At the time of carrying out the 

Financial Audits, the hiring of external auditors who 

carry out these tasks has always been considered

100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

Task 5

2.5 Diagnosis, development and/or update and 

discussion at a national level about policies, rules and 

procedures on Scout Brand communication and 

management, all of this by hiring specialized staff.

Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a 

nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos 

en materia de comunicación y manejo de la marca 

scout, contratando personal especializado.

Perform of:

- National Communication Policies.

- Manual of Brand and Institutional Identity, Social 

Networks and Electronic Communications.

- Scout Event Registration Guide and Institutional 

Registry.

- Tools Manual to Communicate.

- Official Image of Scout Certificates.

In addition to the achievements indicated in the interim 

report, a staff specialized in communication and 

management of the Scout brand was hired, in order to 

determine the necessary actions for the improvement 

of communications in the organization

Personal specialized in communication and 

management of the Scout brand was hired, in order to 

determine the necessary actions for the improvement 

of communications in the organization

Task 4

2.4 Identification and purchase or hiring of a 

repository (hardware or internet service/ web 

storage) to safeguard the digital information, with a 

high reliable external company, preventing a 

contingency process.

Identificación y compra o contratación de repositorio 

(Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para 

el resguardo y control de la información digital, con 

una empresa externa de buena reputación y 

contemplando un proceso de contingencia.

* Currently in the procurement process

3.2 Data collection of adult resources in the SAV (paid 

and volunteer).

Recopilación de datos de los recursos adultos en la 

ASV (Remunerado y voluntariado).

* Action done. In process to adapt the registration 

system

Task completed up 100%. In process to adapt the 

registration system

* Task completed up 100%. In process to adapt the 

registration system

* Platform Development for adult progress 

management

Actividad 3

Task 1

3.1 Diagnosis of the competencies and formation 

needs, prepared for the CSSN (National Meetings on 

the different areas to determine the required 

competencies to each adult within the SAV, paid or 

volunteer, with assistance from the WSB-IAR). 

Supported by a specialized team in order to establish 

the ideal mechanism on the formation and 

management of the adults.

Diagnóstico de necesidades de competencias y 

formación necesarias para el CSSN (Reunión nacional 

en las diferentes áreas para determinar las 

competencias requeridas de cada adulto dentro de la 

ASV – Contratado y voluntariado, con asesoría de la 

OSM-RI). Soportado con un equipo de especialistas a 

fin de establecer el mecanismo ideal en la formación y 

gestión de adultos

* Perform of Adult Management Workshop with CAI

* Perform of the National Seminar of Adult 

Management Model

100% completed task. Conducting five (5) Educational 

Methods meetings to develop the diagnosis of adult 

training needs (Hired and volunteer), with advice from 

the OSM-RI) and supported by a team of specialists in 

order to establish the ideal mechanism in adult training 

and management

100% completed task. Conducting five (5) Educational 

Methods meetings to develop the diagnosis of adult 

training needs (Hired and volunteer), with advice from 

the OSM-RI) and supported by a team of specialists in 

order to establish the ideal mechanism in adult training 

and management

Task 2

Task  6

2.6 Communication Channels Management in order 

to spread the mission and vision of the SAV and 

prepare a schedule to spread scout events, improving 

and keeping the scout brand.

Gestión con canales/vías de comunicación para 

divulgar la misión y visión

* Approach meetings with government institutions and 

NGOs to establish alliances and operational 

agreements

It is awaiting the analysis of the professional staff hired 

to define the positioning plan of the scout brand and 

the scout movement in the country

It is awaiting the analysis of the professional staff hired 

to define the positioning plan of the scout brand and 

the scout movement in the country

Actividad 2

Task 5
3.5 Making of a tool/system oriented to the 

evaluation and tracking of the CSSN staff 

performance, through a Human Resources Specialist.

Elaboración herramienta / sistema para el 

evaluaciones y seguimiento de desempeño del 

personal del CSSN, a través de los servicios de un 

Two OSN staff performance evaluation processes have 

been implemented, through a tool designed for such 

purposes. These tools are constantly being reviewed.

Two OSN staff performance evaluation processes have 

been implemented, through a tool designed for such 

purposes. These tools are constantly being reviewed. 

Task 4

3.4 Identification and purchase or recruitment of the 

storage (hardware or internet service/web storage) 

to the safeguard and control of the digital 

information, with a high reliable foreign company, 

preventing a contingency process.

Identificación y compra o contratación de repositorio 

(Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para 

el resguardo y control de la información digital, con 

una empresa externa de buena reputación y 

manteniendo un proceso de contingencia

* Currently in the procurement process
100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

Task 3
3.3 Design and/or updates to the profiles for the 

different charges of the staff, paid and volunteers 

trainers.

Diseño y/o actualización de los perfiles de cargos del 

personal remunerado y facilitadores / formadores 

voluntarios.

* In Development by the National Adult Commission * In Development by the National Adult Commission * In Development by the National Adult Commission

Task 7 3.7 Development of the training plan (Objectives) 

and best practices Content (Updated).

Desarrollo del plan de capacitación (Objetivos) y sus 

mejores prácticas (Actualidad) de contenido.
* Development of the online learning system * Development of the online learning system

* Development of the online learning system

* Realization of Adult Specialization Programs to 

strengthen the National Training team

Task 6 3.6 Establishment of a portfolio/list of courses and 

workshops for Adult Resources (Hired and Volunteer).

Establecimiento de cartera / listado de cursos y 

talleres de Recursos Adultos (Contratado y 

Voluntariado).

* Development of a transitory training model

A transitional training model was defined for which the 

list of courses and workshops corresponding to it was 

defined. This catalog will be reviewed and updated 

based on the competency-based adult management 

model currently under development at the ASV.

A transitional training model was defined and applied 

for which the list of courses and workshops 

corresponding to it was defined. This catalog will be 

reviewed and updated based on the competency-

based adult management model currently under 

development at the ASV.

Task 9 3.9 Development of a performance evaluation plan, 

goals and objectives for resource hired (paid)

Desarrollo de un plan de evaluaciones de desempeño, 

metas y objetivos para el recurso contratado 

(Remunerado).

* Continuous improvement of working conditions of the 

paid staff of the institution

In process; in parallel with the definition and 

development of the Adult management model that is 

structuring the ASV

In process; in parallel with the definition and 

development of the Adult management model that is 

structuring the ASV

Task 8 3.8 Reviewing and proposals for improvements in the 

system of evaluation of volunteer staff.

Revisión y propuestas de mejoras en el sistema de 

evaluación de personal voluntario

* Development and implementation of self-

assessment tool for hired adults and designated 

volunteers

In proccess. The adjustments were originated from the 

implementation of the tools indicated in task 5

In proccess. The adjustments were originated from the 

implementation of the tools indicated in task 5

4.2 Updating the progressive scheme of the units and 

the youth program aligned to world politics and 

country setting. Activity through meetings / sessions 

at all levels of the SAV, with the guidance and 

support of the Interamerican Scout Office.

Actualización del adelanto progresivo de las unidades, 

del programa de jóvenes alineado a la política 

mundial y entorno país. Actividad mediante 

reuniones/sesiones en todos los niveles de la ASV

* Update of the document of the progressive advance.

* Reinforcement of the youth programme national 

commission

The ASV has completed points 1, 2 and 3 of the 

MACPRO in a satisfactory manner and has raised the 

advocacy of points 4 and 5 for this year

* The ASV has completed points 1, 2, 3, 4 and 5 of the 

MACPRO in a satisfactory manner and has raised the 

advocacy of points 6, 7 and 8 for this year

* In conjunction with the Adult area we carry out an 

Adult Specialization Program aimed at the Youth 

Program

* We have increased the number of volunteers that 

make up the National Youth Program Commission

* Development of Educational Platform for the 

management of youth progress

Actividad 4

Task 1

4.1 Diagnosis of all Youth Programme (Progressive 

Scheme) of its three branches, through meetings / 

sessions of national work with national specialist of 

units and education professionals that allow the 

generation of a training process and knowledge 

transfer. The process will be done with the guidance 

and support of the Interamerican Scout Office.

Diagnóstico de la totalidad de los programas de 

Jóvenes (Adelanto Progresivo) de sus tres ramas, a 

través de reuniones/sesiones de trabajo nacionales 

con especialistas en pedagogía conjuntamente con 

especialistas de unidades (Nacional e Internacional) y 

profesionales en educación que permitan la 

generación de un proceso de formación y 

transferencia de conocimiento.

* Creation of an interdisciplinary team to study the 

educational project

* Participation of adult volunteers for the transfer of 

knowledge through training events of the 

Interamerican Region

The Youth program implemented in the ASV is 

diagnosed through national meetings / work sessions 

of Educational Methods with specialists in pedagogy 

together with unit specialists (National and 

International) and professionals in education, which 

allowed defining a situation analysis of the program 

and the implementation of MACPRO

The Youth program implemented in the ASV is 

diagnosed through national meetings / work sessions 

of Educational Methods with specialists in pedagogy 

together with unit specialists (National and 

International) and professionals in education, which 

allowed defining a situation analysis of the program 

and the implementation of MACPRO

Task 2

Task 10

3.10 Policy and Regulations development and 

procedures of Human Resources (recruitment, 

remuneration, compensation, evaluations, 

appointments, etc.) of contracted resources. 

Leveraged with the resource activity 1.5.

Desarrollo de políticas normas y procedimientos de 

Recursos Humanos (Contratación, remuneración, 

compensación, evaluaciones, nombramientos, entre 

otros) de recursos contratados. Apalancado con el 

recurso de la actividad 1.5

* Update of the national policies of Adults

* Approval of the RNF

In addition to the achievements indicated in the interim 

report, the Regulations for the Functioning of the 

Region were approved, which includes considerations 

on the management of personnel and a document 

containing human resources standards addressed to 

contracted personnel is being reviewed.

* In addition to the achievements indicated in the 

interim reports, We are in the process of hiring 

specialized personnel in the field.

* Preparation of ToR for performance measurement 

processes

Task 4

4.4 Identification and purchase or repository 

(Hardware or Internet / Web storage) for 

safeguarding and control of digital information with 

an external high reliable company and maintaining a 

contingency process.

Identificación y compra o contratación de repositorio 

(Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para 

el resguardo y control de la información digital, con 

una empresa externa de buena reputación y 

manteniendo un proceso de contingencia

* Currently in the procurement process
100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

100% completed task. The repository was acquired as 

well as internet services necessary for its operation

Task 3

4.3 Development of a System/Control tools, 

Measurement updating and measuring youth 

programme to keep the history of the growth / 

development of active or not active members of the 

SAV.

Desarrollo de un sistema/herramienta de Control, 

Actualización y Medición de programa de jóvenes que 

mantenga la historia del crecimiento / desarrollo de 

los dirigidos en la ASV.

* In the process of analyzing the evaluation proposal of 

youth programs sent by the CAI

100% completed task. The platform was developed 

and will begin the dissemination and implementation 

process

* 100% completed task. The platform was developed 

and will begin the dissemination and implementation 

process.

* Application of the Youth Participation Evaluation Tool 

in the ASV

Task 5

4.5 Diagnosis, development and / or updating and 

national discussion of Policies, Standards and 

Procedures on Youth programme. Leveraged the 

resource activity 1.5.

Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a 

nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos 

en materia de programa de Jóvenes. Apalancado el 

recurso de la actividad 1.5.

* Update of national youth program policies

The updating of the processes and procedures of the 

youth program area continues, with which the Scout in 

Action Method (known as Pillars of the Youth Program) 

was also updated. Seminars were held nationwide on 

the Educational Project Update

The updating of the processes and procedures of the 

youth program area continues, with which the Scout in 

Action Method (known as Pillars of the Youth Program) 

was also updated. Seminars keep held nationwide on 

the Educational Project Update



* Adaptación de las Actividades del Programa de Jóvenes dentro del 

enfoque de Competencias Educativas del Programa de Jóvenes como parte 

del proceso del MACPRO (SER-HACER-CONOCER-CONVIVIR)

* Adaptación del Método Scout a las Ramas que promueve el Programa de 

Jóvenes como parte del proceso del MACPRO y su adecuación al contexto y 

entorno

* Construcción del documento Sistema de Progresión Personal del Programa 

de Jóvenes dentro del concepto de competencias Educativas, como parte 

del proceso de validación de fundamentación de este en el marco de la 

aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela 

y aplicación del MACPRO

* Construcción del documento constitutivo de la Red de Jóvenes

* Construcción de la propuesta de Política Nacional de Diversidad e Inclusión 

de la Asociación de Scouts de Venezuela

* Construcción de la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Espiritual 

de la Asociación de Scouts de Venezuela

* Actualización de documentos y procedimientos operativos del área

* Conformación de un equipo multidisciplinario para el estudio del proyecto 

educativo y el desarrollo de diversas investigaciones (Documentación de las 

variables estructurales del país como base del desarrollo del proyecto 

educativo)

* Construcción y ajuste del Cronograma de revisión del Proyecto Educativo 

de la ASV

* Reuniones periódicas de avances con el apoyo y acompañamiento del 

Centro de Apoyo Interamerica

* Aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de 

Venezuela en la Asamblea Nacional Scout 2019

* Difusión a nivel nacional del Proyecto Educativo como parte del proceso de 

socialización de la información y adaptabilidad al entorno de aplicación

* Implementación del Proyecto Educativo en espacios y ambientes que 

permitan la flexibilización y adecuación de la propuesta educativa en función 

de los contextos de aplicación (CRP)

Actividad 4

Task 6

4.6 Development the review process on the 

Venezuelan Educational Scout Proposal, in order to 

update the youth programme of the SAV, with the 

support of the Interamerican Scout Office, to 

contemplate the global and regional policy area

Desarrollo un esquema del proceso de revisión del 

Proyecto Educativo Venezolano y así reforzar el 

programa de jóvenes

* Performing of the scheme of the update process of 

the educational project hand in hand with the CAI. 

Currently in the process of compiling the investigations

100% completed task. The Educational Project of the 

Association of Scouts of Venezuela in the National 

Scout Assembly 2019 was approved

100% completed task. The Educational Project of the 

Association of Scouts of Venezuela in the National 

Scout Assembly 2019 was approved

Task 5

4.5 Diagnosis, development and / or updating and 

national discussion of Policies, Standards and 

Procedures on Youth programme. Leveraged the 

resource activity 1.5.

Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a 

nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos 

en materia de programa de Jóvenes. Apalancado el 

recurso de la actividad 1.5.

* Update of national youth program policies

The updating of the processes and procedures of the 

youth program area continues, with which the Scout in 

Action Method (known as Pillars of the Youth Program) 

was also updated. Seminars were held nationwide on 

the Educational Project Update

The updating of the processes and procedures of the 

youth program area continues, with which the Scout in 

Action Method (known as Pillars of the Youth Program) 

was also updated. Seminars keep held nationwide on 

the Educational Project Update


