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DISPOSICIONES GENERALES 

Saludos estimados adultos Scouts, la herramienta que incluye esta Guía de 

Aplicación permitirá que cada uno de los miembros del Grupo Scout y Equipos 

Distritales, tengan conocimiento claro de la realidad actual de las distintas 

áreas correspondientes a la Gestión del Grupo, con el principal objetivo de 

determinar las necesidades inmediatas de cada Grupo Scout y elaborar un plan 

de mejora a ejecutarse por cada Consejo de Grupo, el cual pueda seguirse y 

acompañarse desde el Distrito Scout correspondiente. 

Es importante resaltar que esta herramienta puede ser aplicada por el 

mismo Grupo Scout en función de la autoevaluación, cuando éste lo determine. 

No obstante, es necesario que la herramienta sea aplicada con la presencia  de 

un representante del Equipo Distrital, a fin de garantizar independencia y 

objetividad sobre el resultado obtenido, así como un plan efectivo de mejoras 

para el Grupo Scout beneficiado. 

     De la fiabilidad de la información se obtendrá como resultado un 

documento informativo al Grupo Scout que le permitirá detectar sus fortalezas 

y debilidades, en pro de fortalecer la estructura del Grupo mediante la 

autogestión; y a su vez le permite a los Equipos Distritales recopilar 

información necesaria para prestar el correcto soporte desde las áreas 

estratégicas orientado a Consejos de Grupo y Grupos Scouts, con el fin último 

de afianzar los procesos de gestión en la instancia del grupo; garantizando la 

misión del Movimiento Scout en base a un programa de jóvenes atractivo, 

desafiante y con un enfoque educativo y motivante. 
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ALCANCE 

     El instrumento Ruta A La Excelencia (RALE) es de alcance nacional, 

siendo los Equipos Distritales los responsables directos de garantizar su 

correcta aplicación y seguimiento, así como de reportar los resultados 

obtenidos a la Cooperación Regional de Operaciones y Cooperación Nacional de 

Operaciones. 

     Es imperativo para efectos del buen provecho del instrumento, que los 

Equipos Distritales aperturen canales de comunicación y soporte en las 

distintas áreas estratégicas para brindar el apoyo necesario y respectivo, a fin 

de cumplir con los planes de mejora obtenidos de su aplicación, y de esta 

manera, fortalecer las bases administrativas de los Grupos Scouts logrando 

aumento de membresía, fortalecimiento institucional de los Consejos de Grupo, 

mayor atención a los Consejos de Grupo, entre otros avances. 

     Las áreas estratégicas analizadas son:  

  Desarrollo Institucional en el ámbito de Operaciones.  

  Programa de Jóvenes. 

  Desarrollo Institucional en el ámbito de Comunicación e Imagen. 

  Adultos en el Movimiento Scout.  

  Desarrollo Institucional en el ámbito de Gestión Institucional. 

 

OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

Objetivo General 

 Permitir la apertura de canales de comunicación, soporte y seguimiento 

directos de cada área de desarrollo estratégica a cada Consejo de 

Grupo mediante una herramienta de diagnóstico eficiente que 

identifique oportunidades de mejora, en pro del fortalecimiento 

institucional de los cimientos de la estructura y sus adultos Scouts. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar de forma oportuna, precisa, concisa y sencilla, la realidad de 

cada uno de los Grupos Scouts de la Asociación de Scouts de 

Venezuela.  

 Elaborar planes de ascenso con aplicación, orientados a las 

oportunidades de mejoras detectadas por la aplicación de la 

herramienta en cada uno de los Grupos Scouts. 

  Aumentar el acercamiento de los Grupos Scout a los Equipos Distritales. 

 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 La herramienta RUTA A LA EXCELENCIA es un modelo de calidad que 

arroja las oportunidades de mejoras del grupo scout. Para la aplicación 

de la herramienta, el Acompañante Institucional puede ser cualquier 

miembro del Equipo Distrital o en su ausencia del Equipo Regional. 

 Por resolución de la Asamblea Nacional Scout 2019, los Grupos Scouts 

deberán aplicar la herramienta al menos una vez al año, así también 

les sea más práctico al momento de reportar los resultados. 

Descripción de Indicadores 

El RALE consta de 67 indicadores, los cuales se distribuyen en 05 áreas 

estratégicas y/o ámbitos de gestión (Operaciones, Programa de Jóvenes, 

Comunicaciones e Imagen, Adultos en el Movimiento Scout, Relaciones 

Interinstitucionales, Administración y Finanzas). Cada indicador se expresa a 

través de una interrogante, cuya respuesta posible está indicada en los 

descriptores de su misma fila, dichos descriptores, según la columna que 

corresponda, indica una ponderación que puede ser de 01, 02 o 03 puntos. 

Una vez identificado el descriptor que represente la respuesta del indicador, se 

debe colocar la selección respectiva en el renglón de respuesta.  
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     Cuando la ponderación del indicador sea menor a 03 puntos, debe 

describirse en el renglón de recomendaciones las acciones a tomar para el plan 

de mejora. Cuando la ponderación del indicador sea menor a 03 puntos, debe 

describirse en el renglón de Observaciones las acciones a tomar para el plan de 

mejora; de ser necesario, se pueden colocar observaciones a los renglones 

ponderados con 03 puntos para mantener el nivel de calidad. 

     La descripción de los indicadores, es la siguiente: 

1. Operaciones 

Indicador Nro. 1  

¿Qué porcentaje de miembros están cargados en el Sistema de 

Registro Scout? 

Jóvenes menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

Adultos menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique el porcentaje de miembros jóvenes y adultos del Grupo Scout 

cargados al Sistema de  Registro, en relación con la membresía de un Grupo 

Scout (actualizada el día de aplicación de la herramienta).  

Indicador Nro. 2  

 

¿Cuántas Unidades tiene el Grupo Scout? 

menos de 2 entre 2 y 4 entre 5 y 6 

     Indique la cantidad de Unidades activas y registradas en el Grupo a través 

del Sistema de Registro, una Unidad se considera registrada cuando tiene la 

cantidad mínima de jóvenes que es el 25% (Manada: 6; Tropa: 8; Clan: 3). 
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Indicador Nro. 3  

 

¿Qué porcentaje cumple el Grupo Scout con la meta de 
crecimiento de este año? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Porcentaje en referencia al contraste de crecimiento del Grupo Scout del 

presente año con el año anterior, tomando como base de 100%, la meta de 

crecimiento establecida por la Coordinación Nacional de Operaciones (se 

contempla SÓLO los jóvenes cargados en el Sistema de Registro). 

Ejemplo:  

- Membresía 2018: 90 jóvenes 

- Meta Nacional 2019: crecimiento del 17%  

  (El 17% de 90 jóvenes son 13,5 → 14 jóvenes) 

- Membresía actual 2019: 100 jóvenes 

Operación: 

(Membresía 2019 – Membresía 2018) * 100 = (100 – 90) * 100 = 71,42 % 

           Meta Nacional 2019 en jóvenes                          14 

El Grupo cumple con el 71,42 % de la meta nacional 

 Indicador Nro. 4 

 

¿El Grupo Scout está participando en las estrategias de 
crecimiento? 

NO N/A SI 

     Estrategias de crecimiento: Insignia de Organizador, actividades de 

captación del Distrito / Región. 
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Indicador Nro. 5 

 

¿El Grupo Scout realizó el Consejo de Grupo de evaluación y 
renovación anual de cargos? 

NO N/A SI 

     Consejo de Grupo respectivo al Artículo 83, literal “J” de los Principios y 

Organización (P.O.) de la ASV. Para efectos del indicador, debe presentar el 

Acta del Consejo de Grupo al que se hace referencia en físico. 

Indicador Nro. 6 

 

¿El Grupo Scout realizó la Asamblea Anual de Padres y 
Representantes? 

NO N/A SI 

     Asamblea de Padres y Representantes Anual para presentar el Informe de 

Gestión, escoger a los Representantes de Unidad. 

Indicador Nro. 7 

 

¿Cuál es el número de beneficiarios en cada Unidad? 

Manada Masculina menor o igual que 6 entre 7 y 18 jóvenes mayor o igual que 19 

Manada Femenina menor o igual que 6 entre 7 y 18 jóvenes mayor o igual que 19 

Tropa Masculina menor o igual que 8 entre 9 y 24 jóvenes mayor o igual que 25 

Tropa Femenina menor o igual que 8 entre 9 y 24 jóvenes mayor o igual que 25 

Clan Masculino  menor o igual que 3 entre 4 y 9 jóvenes mayor o igual que 10 

Clan Femenino menor o igual que 3 entre 4 y 9 jóvenes mayor o igual que 10 

     Indique de acuerdo al registro actual, cuantos jóvenes miembros del Grupo 

por Unidad forman parte de la ASV.  
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Indicador Nro. 8 

 

¿Cuál es el número de adultos Scout en cada Unidad, 

Conductores de Grupo, Representantes de Unidad? 

Manada Masculina menor o igual que 1 2 adultos Scouts mayor o igual que 3 

Manada Femenina menor o igual que 1 2 adultos Scouts mayor o igual que 3 

Tropa Masculina menor o igual que 1 2 adultos Scouts mayor o igual que 3 

Tropa Femenina menor o igual que 1 2 adultos Scouts mayor o igual que 3 

Clan Masculino ninguno 1 adulto Scout mayor o igual que 2 

Clan Femenino ninguno 1 adulto Scout mayor o igual que 2 

Jefe de Grupo ninguno N/A 1 adulto Scout 

Sub-Jefe de Grupo ninguno N/A 1 adulto Scout 

Representante de 

Unidad 
menor o igual a 2 entre 3 y 4 entre 5 y 6 

     Indique de acuerdo al registro actual, cuántos adultos del CdG, forman 

parte de la ASV. Considere que el Representante de Unidad también es un 

Conductor de Grupo. 

2. Programa de Jóvenes  

Indicador Nro. 9 

¿Qué porcentaje de jóvenes miembros del Grupo registrados 

han participado en actividades de los CIP el último año? 

Cada Unidad menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula:  

Jóvenes registrados en el Grupo participantes en CIP *100 

Jóvenes registrados en el Grupo Scout  
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Indicador Nro. 10 

 

¿Qué porcentaje de jóvenes miembros del Grupo realizaron 

cursos en los últimos 12 meses? 

Cada Unidad menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

Jóvenes registrados en el Grupo participantes en cursos * 100 

Jóvenes miembros del Grupo registrados 

Indicador Nro. 11 

 

¿Qué porcentaje de Lobeznas y Lobatos registrados lograron 
obtener al menos 02 Especialidades en el último año? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

Jóvenes registrados en el Grupo que recibieron dos Especialidades * 100 

Jóvenes miembros del Grupo registrados 

 

Indicador Nro. 12 

 

¿Qué cantidad de Lobeznas y Lobatos registrados lograron 
obtener el Lobo Saltarín en el último año? 

ninguno entre 1 a 3 jóvenes más de 3 jóvenes 

     Cantidad de Lobeznas y Lobatos que cumplieron con la etapa en la Unidad, 

alcanzando su Máxima Insignia. 
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Indicador Nro. 13 

 

¿Qué porcentaje de Scouts registrados lograron obtener al 
menos 02 Especialidades en el último año? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

    Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

Jóvenes registrados en el Grupo que recibieron dos Especialidades * 100 

Jóvenes miembros del Grupo registrados 

 

Indicador Nro. 14 

 

¿Qué cantidad de Scouts registrados lograron obtener el Scout 
de Bolívar en el último año? 

ninguno entre 1 y 4 jóvenes más de 4 jóvenes 

     Cantidad de Scouts que cumplieron con la etapa en la Unidad, alcanzando 

su Máxima Insignia. 

 

Indicador Nro. 15 

 

¿Qué porcentaje de Rovers registrados lograron obtener al 

menos 02 Especialidades en el último año? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

Jóvenes registrados en el Grupo que recibieron dos Especialidades * 100 

Jóvenes miembros del Grupo registrados 
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Indicador Nro. 16 

 

¿Qué cantidad de Rovers registrados lograron obtener el Rover 
Ciudadano en el último año? 

ninguno entre 1 y 2 jóvenes más de 2 jóvenes 

     Cantidad de Rovers que cumplieron con la etapa en la Unidad, alcanzando 

su Máxima Insignia. 

 

Indicador Nro. 17 

 

¿Qué cantidad de jóvenes miembros del Grupo registrados 
participaron y/o fueron reconocidos en al menos 01 Programa 

Mundial Scout en el último año (Mensajeros de la Paz, Programa 
Mundial Scout del Ambiente, Scouts del Mundo)? 

menor o igual a 12 jóvenes entre 13 y 24 jóvenes mayor o igual a 25 

jóvenes 

     Los jóvenes se cuentan uniendo todas las Unidades del Grupo Scout, 

considerando únicamente los jóvenes registrados al momento de aplicar la 

herramienta. 

Indicador Nro. 18 

 

De los jóvenes registrados (nuevo ingreso) este año ¿qué 

porcentaje ha realizado su Promesa Scout? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

Jóvenes registrados del Grupo que se promesaron * 100 

Jóvenes miembros del Grupo de nuevo ingreso registrados 
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Indicador Nro. 19 

 

Enumere los eventos y actividades Nacionales en que el Grupo 
tuvo representación en el último año 

 

 

     Indique las actividades solicitadas, utilice estos indicadores a modo de 

reflexión entre los miembros del Consejo de Grupo, la representación puede 

ser, ya sea de jóvenes miembros del Grupo o adultos Scouts. 

Indicador Nro. 20 

Enumere los eventos y actividades Distritales en que el Grupo 

tuvo representación en el último año 

 

 

     Indique las actividades solicitadas, utilice estos indicadores a modo de 

reflexión entre los miembros del Consejo de Grupo. La representación puede 

ser, ya sea de jóvenes miembros del Grupo o adultos Scouts. 

Indicador Nro. 21 

¿Qué porcentaje de las Unidades utilizan las estrategias 

administrativas? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Esto es en referencia del uso de Controles Administrativos, los cuales son 
los siguientes: Cuadro de Metas, Cuadro de Adelanto, Cuadro de Asistencia, 
Plan Trimestral / Semestral / Anual, Ficha de actividad (ordinaria o fuera de 

sede), Control de pagos, Libro de Actas, cualquier otro instrumento que facilite 
la administración de las Unidades, debe verificarse con soporte físico o digital. 

     El cálculo del porcentaje debe realizarse con la siguiente fórmula: 

Número de Unidades que usan las estrategias administrativas * 100 

Unidades registradas con mínimo del 25% membresía 
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Indicador Nro. 22 

 

¿El Consejo de Grupo conoce sobre los programas de cada 
Unidad y los evalúa? 

NO N/A SI 

     Al respecto de si el Consejo de Grupo verifica la correcta aplicación del 

Método Scout y Método Scout en Acción mediante la verificación de Planes 

Trimestrales en Consejos de Grupo, así como programas de actividades 

regulares y fuera de sede. 

 

Indicador Nro. 23  

 

¿En cuántas Unidades se ejecuta el funcionamiento de manera 

correcta y efectiva? 

menor o igual a 2 entre 3 y 4 entre 5 y 6 

 

     Indique la cantidad de Unidades en las que se realicen Consejos de Roca, 

Consejos de Patrulla, Consejos de Tropa y Asamblea de clan con regularidad y 

respetando las decisiones y consideraciones allí discutidas, siempre con la 

orientación del adulto Scout, elemento indispensable para la aplicación del 

Método Scout. 

3. Comunicación e Imagen  

Indicador Nro. 24 

¿Qué porcentaje de miembros registrados utilizan Uniforme 
oficial? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

Miembros registrados en el Grupo uniformados * 100 
Jóvenes miembros del Grupo registrados 
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Indicador Nro. 25 

 

¿Qué porcentaje de miembros registrados utilizan una 
alternativa del Uniforme? 

entre 75% y 100% entre 25% y 74% menos del 25% 

     Se considera uniforme alterno, cualquier indumentaria diferente del 

Uniforme oficial definido por el Reglamento del Uniforme Scout de la ASV. 

 Para el cálculo del porcentaje se ejecuta la siguiente fórmula: 

miembros del Grupo reg uniformados con uniforme alterno * 100 

Jóvenes miembros del Grupo registrados 

Indicador Nro. 26 

¿El Grupo Scout utiliza Papelería con logo institucional? 

NO N/A SI 

     Se considera papelería con logo institucional la emanada de la Cooperación 

Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales cada año, 

disponible en la página web institucional de la ASV. 

Indicador Nro. 27 

¿El Grupo Scout cuenta con un responsable de Comunicaciones? 

NO N/A SI 

     Este responsable debe mantener constantemente informado al Asistente 
Distrital de Comunicaciones sobre los eventos y participación del Grupo en los 
medios de comunicación social. 

Indicador Nro. 28 

¿El Grupo Scout maneja correctamente el uso de la Marca 

Scout? 

NO N/A SI 

     Acorde con el Manual de Comunicaciones e Imagen de la ASV vigente. 
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Indicador Nro. 29 

 

¿Cuántos jóvenes registrados en el Grupo Scout han realizado el 
Taller de Voceros? 

menor o igual a 1 joven entre 2 y 3 jóvenes mayor o igual a 4 

     Cantidad de jóvenes registrados que realizaron el Taller de Voceros sin 

discriminar entre Unidades. 

Indicador Nro. 30 

 

¿Con cuántos Voceros Juveniles cuenta el Grupo Scout? 

1 joven entre 2 y 3 jóvenes mayor o igual a 4 jóvenes 

     Indique la cantidad de Voceros que hay en el Grupo Scout de forma global, 

sin discriminar entre Unidades. 

Indicador Nro. 31 

¿Cuenta el Grupo Scout con correos institucionales? 

NO N/A SI 

     Considere como correo institucional, una cuenta que represente el nombre 

del Grupo Scout y se utilice para todas sus comunicaciones. 

 

Indicador Nro. 32 

 

¿Tiene el Grupo Scout, redes sociales institucionales? 

NO N/A SI 

     Para cada indicador de la Herramienta referente a este indicador debe 

responder afirmativa o negativamente, considere que estos medios deben 

estar enmarcados en el respeto a la Marca Scout y al Manual de 

Comunicaciones e Imagen de la ASV vigente. 
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4. Adultos en el Movimiento Scout  

Indicador Nro. 33 

¿Qué porcentaje de adultos captados han realizado el nivel 
Inicial en el último año?  

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, qué porcentaje de adultos captados 

han realizado el nivel Inicial. 

Indicador Nro. 34 

¿Qué porcentaje de adultos Scouts registrados, de Unidad, han 
realizado el nivel de Profundización en su rama o especialidad? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual que porcentaje de adultos Scouts de 

Unidad han realizado el nivel de Profundización en su rama o especialidad. 

Indicador Nro. 35 

¿Qué porcentaje de adultos Scouts registrados han completado 
los Talleres u Oportunidades de Formación ofrecidas por la 

DNAMS? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual que porcentaje de adultos Scouts de 

Unidad registrados han completado los Talleres u Oportunidades de Formación 
ofrecidas por la DNAMS (Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento 

Scout). 

Indicador Nro. 36 

¿Qué porcentaje de adultos registrados realizaron la discusión 

de las lecturas sugeridas ante el Consejo de Grupo? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, qué porcentaje de adultos Scouts 
registrados realizan las lecturas sugeridas ante el Consejo de Grupo. 
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Indicador Nro. 37 

 

¿Qué porcentaje de los adultos Scouts registrados cuentan con 
un APF? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, qué porcentaje de adultos Scouts del 

Grupo Scout son asesorados por un APF (Asesor Personal de Formación). 

Indicador Nro. 38 

¿Qué porcentaje de adultos registrados elaboraron su plan de 
formación con su APF? 

Unidades menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

Conductores 
de Grupo 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

Indicador Nro. 39 

¿El Grupo Scout cuenta con un responsable formado en atención 
médica pre-hospitalaria (primeros auxilios)? 

NO N/A SI 

     Este responsable puede ser un Representante, Adulto Colaborador, quien 

debe firmar compromiso con el o la Jefe de Grupo. 

Indicador Nro. 40 

¿Los adultos Scouts identifican los posibles riesgos en las 
actividades que realizan? 

NO N/A SI 

     Esto implica visitar los sitios donde se realizarán actividades y diagnosticar 

los posibles riesgos, presentándolo al Consejo de Grupo antes o durante la 

planificación de la actividad. Demostrar mediante discusión breve, de tener 

soporte escrito o fotográfico puede mostrarse más no es limitativo. 
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Indicador Nro. 41 

 

¿Cuenta el Grupo con un Plan de Contingencia para las 
actividades ordinarias, salidas y campamentos? 

NO N/A SI 

 

Indicador Nro. 42 

 

¿Se comunica al Comisionado de Distrito Scout las excursiones y 

campamentos? 

NO N/A SI 

     Debe constar que cuenta con los permisos de salidas exigidos por la Ley 

Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (L.O.P.N.N.A.). 

 

Indicador Nro. 43 

Porcentaje de adultos Scouts registrados, que culminaron el 

nivel Inicial 

Unidades menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

Conductores de 

Grupo 
menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique el porcentaje de adultos que culminaron el nivel incluyendo las 

actividades de salida (certificado de nivel Inicial). 

Indicador Nro. 44 

Porcentaje de Adultos Scouts registrados que alcanzaron la 
Insignia de Madera 

Unidades menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

Conductores de 
Grupo 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique el porcentaje de adultos que culminaron el nivel, incluyendo las 

actividades de salida y alcanzaron la certificado de Insignia de Madera. 

19 



 Asociación de Scouts de Venezuela 
Dirección Nacional de Desarrollo Institucional 

Ámbito de Gestión de Operaciones 

Indicador Nro. 45 

¿Cómo solucionan los conflictos internos los adultos Scouts de 
su Grupo Scout? 

Suspensión Manual de Convivencia Manejo de Conflictos 

     De acuerdo a las tres opciones, indique bajo qué método solucionan los 

conflictos o situaciones en su Consejo de Grupo. 

 

Indicador Nro. 46 

 

Determine: ¿Cómo se toman las decisiones dentro del Consejo 
de Grupo? 

Imposición N/A Votación 

     De acuerdo a las dos opciones indique bajo que método toman las 

decisiones en su Consejo de Grupo. Para determinar este indicador, 

ejemplificar 5 situaciones en las que se decidió por votación o consenso, 

brindar soporte físico de las Actas de Consejo de Grupo que demuestren tales 

situaciones. 

 

Indicador Nro. 47 

 

¿Qué porcentaje de adultos del Grupo Scout han firmado 
compromiso? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, que porcentaje de adultos Scouts ha 

firmado compromiso para su gestión en el Grupo Scout este año. Verificar 

mediante la presentación física de los compromisos firmados. 
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Indicador Nro. 48 

¿Qué porcentaje de adultos registrados en el Grupo Scout 

conocen el P.O. y la reglamentación vigente de la ASV? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, qué porcentaje de adultos Scouts 

conoce el Principios y Organización (P.O.) y los reglamentos vigentes de la 

ASV. 

 

Indicador Nro. 49 

 

¿Qué porcentaje de adultos del Grupo son parte del Equipo 

Distrital, Regional o Nacional? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, qué porcentaje de adultos Scouts 

forman parte del Equipo Distrital, Regional o Nacional. 

Indicador Nro. 50 

¿Qué porcentaje de adultos registrados en el Grupo Scout 

conocen la Política Mundial A SALVO DEL PELIGRO? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, que porcentaje de adultos conocen la 

política mundial SFH2 (vigente desde Diciembre de 2017). 

Indicador Nro. 51 

¿Qué porcentaje de adultos registrados en el Grupo Scout han 
realizado el curso virtual A SALVO DEL PELIGRO? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, que porcentaje de adultos han 

realizado el curso virtual gratuito.  

     Enlace o link página web: www.scout.org/node/525402 
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Indicador Nro. 52 

¿Qué porcentaje de adultos registrados en el Grupo Scout 
conocen el Proyecto Educativo Venezolano aprobado en la  

Asamblea Nacional Scout - Marzo de 2019? 

menos del 25% entre 25% y 74% entre 75% y 100% 

     Indique de acuerdo al registro actual, que porcentaje de adultos conocen el 

Proyecto Educativo Venezolano aprobado en la ANS - Marzo de 2019. 

5. Gestión Institucional, Administración y Finanzas  

Indicador Nro. 53 

 

¿El Grupo Scout cuenta con Tesorero? 

NO N/A SI 

     Tome en cuenta que debe ser Representante de Unidad y debe haber sido 

designado por la Asamblea Anual de Padres y Representantes. El Tesorero 

reporta al Asistente Distrital de Administración. 

 

Indicador Nro. 54 

 

¿El Grupo Scout elabora presupuesto anual de gastos? 

NO N/A SI 

     Presupuesto anual de gastos presentado a la Asamblea de Padres y 
Representantes, debe presentarse en físico. 
 

Indicador Nro. 55 

 

¿El Grupo Scout tiene una cuenta bancaria? 

NO N/A SI 

     La cuenta bancaria debe estar a nombre de la Asociación de Scouts de 

Venezuela.  
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Indicador Nro. 56 

 

¿El Grupo envía informe administrativo mensual al Cooperador 
Distrital de Administración?  

NO N/A SI 

     Debe haber sido reportado en el formato emanado de la Cooperación 

Nacional de Administración, y debe verificarse en soporte físico o digital. 

 

Indicador Nro. 57 

 

¿El Grupo Scout tiene inventariado sus bienes? 

NO N/A SI 

     Para ser validado, debe haber sido reportado al Asistente Distrital de 

Administración y debe reposar en el Libro de Actas del Grupo Scout. 

 

Indicador Nro. 58 

 

¿El Grupo Scout cuenta con sitio de custodia de bienes y 

responsable? 

NO N/A SI 

     El inventario custodiado debe coincidir con el inventario reportado en el 
Indicador Nro. 54. La designación del lugar y responsable debe reposar en el 

Libro de Actas del Consejo de Grupo. 
 

Indicador Nro. 59 

 

¿Tienen los bienes del Grupo mantenimiento y renovación 
adecuados? 

NO N/A SI 

     En caso de reemplazar algún bien del Grupo o desincorporarlo del 

inventario, debe haberse notificado de forma correspondiente al Distrito. 
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Indicador Nro. 60 

¿Posee el Grupo Scout registros, acuerdos o resoluciones y 
Actas del Consejo de Grupo? 

NO N/A SI 

     Las Actas deben haber sido Aprobadas por el Consejo de Grupo constando 

la firma de los miembros asistentes a cada Consejo ("Ordinario" o 

"Extraordinario"), reposando en libros o documentos físicos. 

Indicador Nro. 61 

¿Tiene el Grupo Scout convenio con la institución que permite el 

uso de la sede o lugar de reunión? 

NO N/A SI 

     El uso de la sede o lugar de reunión debe ser refrendado mediante un 

convenio con la institución que permite el uso del espacio para tal fin; dicho 

convenio debe reposar en los archivos del Asistente Distrital de Gestión 

Institucional. De no poseerlo se recomienda concretar el convenio lo antes 

posible, dicho convenio faculta al Grupo Scout los derechos de uso sobre su 

sede. 

Indicador Nro. 62 

¿Brinda beneficios su Institución Patrocinadora? 

NO N/A SI 

     Considere beneficios el uso de sede, aportes económicos, ayudas con 
gestiones y cualquier otra acción que contribuya a la aplicación del Proyecto 

Educativo Scout a los jóvenes miembros del grupo de la comunidad. 

Indicador Nro. 63  

¿Cuántas actividades de Gestión de Recursos realizó el Grupo en 
el último año? 

menor o igual a 2 entre 3 y 4 mayor o igual a 5 

     Indique la cantidad de actividades de gestión de recursos que haya 

realizado y reportado al Asistente Distrital de Gestión o Desarrollo Financiero, 

demostrar con material fotográfico o informes administrativos de ser posible. 
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Indicador Nro. 64 

¿Cuenta el Grupo Scout con un directorio de los jóvenes y 
adultos del Grupo? 

NO N/A SI 

     Directorio telefónico de miembros del Grupo Scout (jóvenes miembros del 

Grupo, adultos Scouts, representantes). Este directorio debe actualizarse 

constantemente para considerarse activo. Debe verificarse en físico o digital. 

Indicador Nro. 65 

¿El Grupo Scout tiene convenios de cooperación en materia de 
protección del niño, niña y adolescente con Organismos 

Públicos, Privados u ONG? 

NO N/A SI 

     Convenios de cooperación con organismos públicos, privados, o no 

gubernamentales, en materia de protección que permitan los diferentes 

beneficios que puedan derivar en materia de protección (formación en materia 

de protección para adultos Scouts, representantes y jóvenes, asesorías, entre 

otros). Deben ser convenios firmados vigentes, refrendados con la firma del 

Jefe o Sub-Jefe de Grupo en funciones. Se recomienda visitar la sede oficial del 

Consejo de Protección (CEDNA) de la municipalidad en la que hace vida activa 

el Grupo Scout. 

     Más información al final de la presente Guía (§). 

Indicador Nro. 66 

¿El Grupo Scout está inscrito en los organismos públicos 
Municipales o Regionales de Protección del Niño, Niña y 

Adolescente (CEDNA)? 

NO N/A SI 

     Indica si el Grupo Scout cumple con la inscripción en el CEDNA, Protección 

del Niño, Niña y Adolescente. 
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Indicador Nro. 67 

¿El Grupo Scout es asesorado en materia de protección del niño, 
niña y adolescente por al menos un especialista calificado? 

NO N/A SI 

     El especialista calificado debe ser abogado especialista en materia de 

protección del niño, niña y adolescente, preferiblemente en funciones en el 

CEDNA. 

REPORTE DE LOS RALE APLICADOS 

-. Distrito 

Cada vez que se ejecute una de la aplicación del RALE por parte del Equipo 

Distrital, el Cooperador Distrital de Operaciones debe entregarle una copia de 

la herramienta tabulada al Consejo de Grupo beneficiado, y subir la 

herramienta tabulada a la carpeta correspondiente de cada Grupo Scout en el 

servicio de alojamiento de archivos multiplataforma: Dropbox; el Cooperador 

Distrital de Operaciones tendrá acceso a las carpetas del Distrito, una vez que 

haya cargado los tabuladores, debe reportarle al Cooperador Regional de 

Operaciones por correo electrónico, indicando que fueron cargados los 

resultados, en el correo deben adjuntarse los siguientes datos: 

1. Nombre del Distrito que realizo la aplicación. 

2. Fecha en la que se aplicó la herramienta. 

3. En caso de aplicar la herramienta dos veces, deben colocar la fecha 

tentativa en la que se aplicara la herramienta por segunda vez. 

4. Nombre, Apellido y número telefónico del Cooperador Distrital de 

Operaciones (en caso de no tener Cooperador Distrital de 

Operaciones, colocar los datos del Asistente Distrital de Desarrollo 

Institucional o en su defecto el Comisionado Distrital). 
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-. Región 

Los Cooperadores Regionales de Operaciones tendrán a disposición un 

enlace de Dropbox en el cual podrá reportar cada una de las aplicaciones del 

RALE al Cooperador Nacional de RALE para efectos estadísticos.  

     Así mismo, cada vez que el Distrito reporte, deberá agregar los datos de la 

herramienta aplicada al tabulador de su Región en la hoja de la aplicación 

correspondiente el cual contiene los Grupos Scouts de su Región resumiendo la 

aplicación en las ponderaciones obtenidas por áreas, y dando como resultado 

un contraste para determinar el índice de mejoría del Grupo Scout en cada una 

de sus  aplicaciones. 

-. Correos para el Reporte: 

    rale@scoutsvenezuela.org.ve  

    CC: operaciones@scoutsvenezuela.org.ve 

NOTA 
 
     La herramienta RALE está abierta para uso directamente por los Grupos 

Scouts para realizar sus propias autoevaluaciones y diagnósticos de manera 

independiente, no obstante hay que ser receptivos ante la aplicación de la 

herramienta por un adulto Scout externo del Consejo de Grupo, ya que el fin 

fundamental implica involucrar directamente al Distrito en el fortalecimiento 

común e individual de la institucionalidad de los Consejos de Grupo que hacen 

vida en él, procurando aumentar la atención a los Grupos Scouts en sus 

necesidades específicas por parte de los Equipos Distritales, mejorando calidad 

de capacitación, administración, membresía, entre otros tópicos, y siempre 

elevando la información diagnosticada a la Coordinación Nacional de 

Operaciones, con la finalidad de generar estadísticas que permitan mejorar las 

estrategias de desarrollo institucional de toda la estructura de la Asociación de 

Scouts de Venezuela. 
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CANALES DE SOPORTE 

     De presentar alguna solicitud o consulta, deberá ser realizada a través del 

canal de soporte oficial de la ASV: 

www.scoutsvenezuela.org/support 

 

(§) Enlaces de interés en materia de protección del niño, niña y adolescente 

en el marco legal de la República Bolivariana de Venezuela: 

●http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/servicios/proteccion-de-ninos-

ninas-y-adolescentes/ 

●http://www.cmdna-valencia.gob.ve/ 

●http://www.caracas.gob.ve/alcaldiaDeCCS/consejo-de-derecho-del-nino-nina-

y-adolescente/entes/consejo-de-derecho-del-nino-nina-y-adolescente/cmdnna 

●http://alcaldiamunicipiosucre.gob.ve/gobierno-municipal/otros-

organismos/consejo-de-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-c-p-n-n-a/ 

●https://www.unicef.org/worldfitforchildren/files/Venezuela_WFFC5_Report_En

g.pdf 

●http://www.alcaldiagirardot.gob.ve/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=105&Itemid=695 
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 
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