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PERFILES PARA UN GRUPO SCOUT

Cada perfil  tiene identificado la definición del

rol,  sus funciones y tareas,  quien es el

encargado de realizarle su acompañamiento

("a quien le reporta") y todas las

competencias que se han detectado como

necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Este manual por sí  solo no es el  instrumento

para realizar evaluaciones ni generación de

instancias de formación, ya que para ello

deberá apoyarse con el documento

"Diccionario de competencias del MSU". En

dicho documento se detallan no solo todas las

competencias que han sido detectadas por la

organización, sino también los

Comportamientos Observables que serán los

parámetros para generar las evaluaciones de

desempeño.

Este documento fue generado por el área de

Métodos Educativos -  Adultos con el fin de

poder realizar una adecuada captación,

acompañamiento y formación  de los adultos y

adultas de la organización.

En el marco de la Política de Adultos del

Movimiento Scout del Uruguay, en la que se

precisa la importancia de tener los adultos

adecuados para cada tarea, así  como la

necesidad de contar con formación específica

para cada rol,  es que la organización se vio en

la necesidad de generar un manual que detalle

las funciones de cada cargo (rol)  existente en

los diversos ámbitos de actividad de los

adultos,  identificando las competencias

ideales que deberá desarrollar la persona que

quiera ocupar dicho cargo para lograr un

desempeño ideal.

¿CÓMO SE USA ESTE MANUAL?



EDUCADOR
DE RAMA

RESPONSABLE DE
SU NOMBRAMIENTO DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto encargado de llevar adelante la tarea educativa de la organización en

un grupo scout dado. Deberá trabajar junto a un equipo de adultos con el fin de

promover el programa educativo de la organización, procurando que la misma

provea de un marco de actividades lúdico-recreativas que faciliten el desarrollo

integral de los educandos.

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES
Formarse en las

particularidades del programa

educativo de la rama en la que

desempeña su rol

Colaborar activamente en la

planificación y ejecución

actividades educativas,  para

los educandos de la rama,

efectuando tareas de

animación y recreación

Generar procesos de

acompañamiento para los

jóvenes que participan de la

propuesta

Entablar un lazo de

comunicación con los tutores

de los educandos, con el fin de

impulsar las actividades

educativas

Participar en las reuniones de

coordinación internas de la

rama, así  como las sesiones de

Consejo de Grupo que se

dispongan

Apoyar las actividades que

realice su grupo scout

Consejo de Grupo

Responsable de Grupo

Responsable de Rama

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN

No aplica

Posee esta capacidad y es tenida en cuenta a

la hora de desarrollar sus actividades dentro

de la organización

Adaptabilidad al Cambio* 1

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de valorar la importancia

de la formación continua

Aprendizaje y desarrollo

personal*
1

Posee la capacidad de actuar con autonomía

en tareas que se le asignan
Autonomía 1

Comprende el impacto de su trabajo y busca

cumplir con los objetivos organizacionalesCompromiso* 1

Posee la capacidad de escuchar e interesarse

en los puntos de vista de los demás, haciendo

preguntas constructivas

Comunicación Efectiva 1
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COMPETENCIAS NECESARIAS

Posee herramientas para aplicar actividades

lúdicas y de recreación con el objetivo de

transmitir contenidos educativos en el marco

de su trabajo

Aplicación de técnicas de

recreación
1



EDUCADOR
DE RAMA

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de comprender el funcionamiento, estructura y

cultura general de la organización
Conciencia organizacional* 1

Comprende cómo funciona el sistema, y como se ve involucrado en

el mismo

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
1

Comprende cómo funciona la aplicación del programa de jóvenes

en una rama en específico, con el fin de realizar actividades

educativas.  Posee un conocimiento fundamental del programa

educativo de la organización en su generalidad.

Interiorización del programa

de jóvenes
1

Posee la capacidad de liderar grupos pequeños, asignando tareas

y generando seguimiento a dichas tareas
Liderazgo 1

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en diversos ámbitos.  Posee la capacidad de generar planes a

mediano plazo

Planeamiento estratégico* 1

Posee la capacidad de interactuar,  respetar y empatizar con los

demás, promoviendo con sus acciones el mismo comportamiento

en quienes le rodean

Relaciones interpersonales* 2

Posee la capacidad de compartir información y trabajar de manera

conjunta con el equipo. Ayudando a los nuevos compañeros a

integrarse al equipo

Trabajo en equipo* 1

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1
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Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA: Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias esenciales,

transversales a toda la

organización

*



EDUCADOR
AVANZADO

RESPONSABLE DE
SU NOMBRAMIENTO DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto que cuenta con experiencia en llevar adelante la tarea educativa de la

organización en un grupo scout dado. Posee amplios conocimientos sobre la

propuesta educativa de la organización, posibilitando la generación y puesta en

práctica de actividades educativas.  Deberá trabajar junto a un equipo de adultos

con el fin de promover el programa educativo de la organización, procurando que

la misma provea de un marco de actividades estimulantes que faciliten el

desarrollo integral de los educandos

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES
Formarse en profundidad sobre

las particularidades del programa

educativo de la rama en la que

desempeña su rol

Lidera activamente la

planificación y ejecución

actividades educativas,  para los

educandos de la rama, efectuando

tareas de animación y recreación

Participar en las reuniones de

coordinación internas de la rama,

así como las sesiones de Consejo

de Grupo que se dispongan

Planificar a mediano plazo

actividades educativas,  que

contribuyan al desarrollo de los

procesos personales de

educandos de la rama, generando

procesos de acompañamiento

Generar un diálogo fluido con los

tutores de los educandos, con el

fin de impulsar las actividades

educativas

Apoyar las actividades que realice

su grupo scout

Consejo de Grupo

Responsable de grupo

Responsable de rama

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN
No corresponde

Posee esta capacidad, y es proactivo a la hora

enfrentar situaciones que demanden este

tipo de habilidad

Adaptabilidad al Cambio* 2

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Busca en forma activa mejorar sus

habilidades e impulsar su desarrollo personal

Aprendizaje y desarrollo

personal*
2

Posee la capacidad de actuar con autonomía

en tareas que se le asignan
Autonomía 1

Es proactivo a la hora de apoyar e

instrumentar actividades para el logro de

objetivos organizacionales
Compromiso* 2

Posee la capacidad de expresar sus ideas con

claridad y precisión, incitando al intercambio

de información e ideas entre compañeros. Es

capaz de recibir consejos y puntos de vista de

las demás personas

Comunicación Efectiva 2
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COMPETENCIAS NECESARIAS

Posee herramientas para generar y proponer

actividades lúdicas y recreativas que

permitan alcanzar objetivos educativos en

diversos ámbitos

Aplicación de técnicas de

recreación
2



EDUCADOR
AVANZADO

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de comprender el funcionamiento, estructura y

cultura general de la organización
Conciencia organizacional* 1

Posee la capacidad de informarse y apoyar las mejoras o

alteraciones que se generan a procesos de organización
Desarrollo Organizativo 1

Reconoce los procedimientos necesarios para la generación y

solicitud de presupuestos,  así  como las reglamentaciones en cuanto

aportes sociales y su importancia a la hora de proceder.  Es capaz

de planificar acciones que apoyen en forma económica las

actividades planificadas. Posee la capacidad de reconocer prácticas

económicamente beneficiosas y ponerlas en práctica

Economía de la organización

y desarrollo financiero
1

Posee las herramientas para acompañar los procesos de los adultos

con quienes comparte espacios de trabajo (ejemplo: áreas

ejecutivas,  grupos scout,  espacios de formación, etc)

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
2

Posee las herramientas que permiten: el  desarrollo de calidad del

programa de jóvenes y la generación de nuevos insumos

educativos para el trabajo en una rama dada.

Interiorización del programa

de jóvenes
2

Posee la capacidad de liderar grupos pequeños, asignando tareas

y generando seguimiento a dichas tareas
Liderazgo 1

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en el círculo dónde desarrolla sus actividades
Planeamiento estratégico* 1

Posee la capacidad de interactuar,  respetar y empatizar con los

demás, promoviendo con sus acciones el mismo comportamiento

en quienes le rodean

Relaciones interpersonales* 2

Posee la capacidad de alcanzar los objetivos planteados aunque se

encuentre bajo presión, se observa que su desempeño es inferior
Tolerancia a la presión 1

Posee la capacidad de integrar los diversos estilos y habilidades

que se presentan en un equipo para optimizar el  desempeño y

aumentar el entusiasmo. Impulsa con sus acciones que el equipo

se centre en los objetivos planteados

Trabajo en equipo* 2

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1
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Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA: Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias esenciales,

transversales a toda la

organización

*



EDUCADOR
GUÍARESPONSABLE DE

SU NOMBRAMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto capaz de guiar procesos a largo plazo para la concreción de objetivos

educativos en una rama dada y compartir esta experiencia con los adultos con

quienes trabaja.  Posee amplios conocimientos sobre la propuesta educativa de la

organización, posibilitando la generación y puesta en práctica de actividades

educativas de calidad. Deberá trabajar junto a un equipo de adultos con el fin de

promover el programa educativo de la organización. Es capaz de liderar grandes

grupos de adultos para el desarrollo de actividades de nivel nacional,  así  como

actividades con otras organizaciones de la sociedad civil ,  por lo que posee la

capacidad de desempeñar su tarea bajo presión.

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES
Formarse en profundidad sobre las

particularidades del programa

educativo de la rama en la que

desempeña su rol

Participar en las actividades

periódicas de su rama, l iderando

actividades en dichos espacios y

promoviendo la participación de

sus compañeros de equipo con

menor experiencia

Participar en las reuniones de

coordinación internas de la rama,

así como las sesiones de Consejo

de Grupo que se dispongan

Planificar a largo plazo

actividades educativas que

contribuyan al desarrollo de los

educandos de la rama, generando

e implementando nuevas

actividades para el logro de

objetivos educativos

Generar un diálogo fluido con los

tutores de los educandos

Apoyar las actividades que realice

su grupo scout

Liderar grupos de adultos en la

generación de actividades de

índole nacional/distrital que

involucren el desarrollo de

actividades educativas de la rama

que posee experiencia

Consejo de Grupo

Responsable de grupo

Responsable de rama

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN
No corresponde

Posee esta capacidad, y es proactivo a la hora

enfrentar situaciones que demanden este

tipo de habilidad

Adaptabilidad al Cambio* 2

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Busca en forma activa mejorar sus

habilidades e impulsar su desarrollo personal

Aprendizaje y desarrollo

personal*
2

Posee la capacidad de trabajar en forma

autónoma, planteado mejoras y minimizando

los problemas normalmente

Autonomía 2

Es proactivo a la hora de apoyar e

instrumentar actividades para el logro de

objetivos organizacionales
Compromiso* 2

Posee la capacidad de expresar sus ideas con

claridad y precisión, incitando al intercambio

de información e ideas entre compañeros. Es

capaz de recibir consejos y puntos de vista de

las demás personas

Comunicación Efectiva 2
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COMPETENCIAS NECESARIAS

Posee herramientas para generar y proponer

actividades lúdicas y recreativas que

permitan alcanzar objetivos educativos en

diversos ámbitos

Aplicación de técnicas de

recreación
2



EDUCADOR
GUÍA

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de apoyar procesos y cambios que la

organización emprende, en forma pro-activa
Conciencia organizacional* 2

Posee la capacidad de informarse y apoyar las mejoras o

alteraciones que se generan a procesos de organización
Desarrollo Organizativo 1

Reconoce los procedimientos necesarios para la generación y

solicitud de presupuestos,  así  como las reglamentaciones en cuanto

aportes sociales y su importancia a la hora de proceder.  Es capaz

de planificar acciones que apoyen en forma económica las

actividades planificadas. Posee la capacidad de reconocer prácticas

económicamente beneficiosas y ponerlas en práctica

Economía de la organización

y desarrollo financiero
1

Posee las herramientas para acompañar los procesos de los adultos

con quienes comparte espacios de trabajo (ejemplo: áreas

ejecutivas,  grupos scout,  espacios de formación, etc)

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
2

Posee las herramientas y técnicas necesarias para la aplicación y

discusión del programa de jóvenes, pudiendo transmitir a otros

estos conocimientos en forma asertiva

Interiorización del programa

de jóvenes
3

Posee la capacidad de liderar grandes grupos, delegando tareas,

generando seguimiento y brindando una devolución sobre el

trabajo realizado por sus compañeros

Liderazgo 2

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en diversos ámbitos.  Posee la capacidad de generar planes a

mediano plazo

Planeamiento estratégico* 2

Posee la capacidad de interactuar,  respetar y empatizar con los

demás, promoviendo con sus acciones el mismo comportamiento

en quienes le rodean

Relaciones interpersonales* 2

Posee la capacidad de lograr los objetivos planteados, aún bajo

presión por falta de tiempo. Su desempeño no se ve alterado
Tolerancia a la presión 2

Posee la capacidad de alentar y fomentar el espíritu de equipo,

actuando como referente en el manejo de equipos de trabajo en su

área.

Trabajo en equipo* 3

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1
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Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA: Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias esenciales,

transversales a toda la

organización

*

Posee la capacidad de analizar el  programa educativo, realizando

aportes al  equipo de trabajo.

Desarrollo y evaluación del

programa de jóvenes
1

Posee los conocimientos y las herramientas necesarias para

detectar las potencialidades de la organización con el fin de

posibilitar el  trabajo interinstitucional

Trabajo interinstitucional 2



RESPONSABLE
DE RAMA

RESPONSABLE DE
SU NOMBRAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto responsable de la gestión interna de una rama en particular dentro de

un grupo scout dado. Este rol exige la capacidad de gestionar los recursos adultos

de la rama (entre las tareas,  se pretende el seguimiento y asesoramiento de los

planes personales de los miembros adultos de su rama),  así  como la interlocución

con las áreas ejecutivas de la organización y la representación de su equipo de

adultos a nivel distrital.  Tendrá bajo su responsabilidad la solicitud de los

permisos y documentos necesarios para el correcto funcionamiento de su rama, tal

y como lo marcan los reglamentos pertinentes.  Deberá supervisar a su equipo en el

diseño de actividades educativas para la rama en específico.

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES

Gestión y seguimiento de los

adultos que pertenecen a su

rama (en el grupo scout en el

que está inserto)

Convocar las reuniones de

coordinación internas de la

rama, y participar de las

sesiones de Consejo de

Grupo que se dispongan,

representando a su equipo

de rama

Gestión documental de la

información referente a los

educandos y adultos de su

rama, permisos y solicitud de

avales

Formarse en las

particularidades del

programa educativo de la

rama en la que desempeña su

rol,  diseñar actividades

educativas

Representación de su equipo

en el ámbito distrital

Consejo de Grupo

Responsable de Grupo

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN

Educadores de su rama

Colaboradores de su rama

Posee esta capacidad, y es proactivo a la hora

enfrentar situaciones que demanden este

tipo de habilidad

Adaptabilidad al Cambio* 2

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Promueve el desarrollo de esta competencia

en su ámbito de trabajo, transmitiendo en

forma efectiva la importancia de la formación

continua para el desarrollo de las tareas

Aprendizaje y desarrollo

personal*
3

Transmite información técnica de

baja/mediana complejidad. Trabaja en forma

activa para lograr la entrega oportuna y útil

de la información/formación, realizando un

seguimiento a los resultados obtenidos.

Asesoría 1

Posee la capacidad de trabajar en forma

autónoma, planteado mejoras y minimizando

los problemas normalmente

Autonomía 2

Es proactivo a la hora de apoyar e

instrumentar actividades para el logro de

objetivos organizacionales
Compromiso* 2

Posee la capacidad de expresar sus ideas con

claridad y precisión, incitando al intercambio

de información e ideas entre compañeros. Es

capaz de recibir consejos y puntos de vista de

las demás personas

Comunicación Efectiva 2
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COMPETENCIAS NECESARIAS



RESPONSABLE
DE RAMA

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de apoyar procesos y cambios que la

organización emprende, en forma proactiva
Conciencia organizacional* 2

Posee la capacidad de informarse y apoyar las mejoras o

alteraciones que se generan a procesos de organización
Desarrollo Organizativo 1

Reconoce los procedimientos necesarios para la generación y

solicitud de presupuestos,  así  como las reglamentaciones en cuanto

aportes sociales y su importancia a la hora de proceder.  Es capaz

de planificar acciones que apoyen en forma económica las

actividades planificadas. Posee la capacidad de reconocer prácticas

económicamente beneficiosas y ponerlas en práctica

Economía de la organización

y desarrollo financiero
1

Posee las herramientas para acompañar los procesos de los adultos

con quienes comparte espacios de trabajo (ejemplo: áreas

ejecutivas,  grupos scout,  espacios de formación, etc)

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
2

Posee las herramientas que permiten: el  desarrollo de calidad del

programa de jóvenes y la generación de nuevos insumos

educativos para el trabajo en una rama dada.

Interiorización del programa

de jóvenes
2

Posee la capacidad de liderar grupos pequeños, asignando tareas

y generando seguimiento a dichas tareas
Liderazgo 1

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en diversos ámbitos.  Posee la capacidad de generar planes a

mediano plazo

Planeamiento estratégico* 1

Posee la capacidad de interactuar,  respetar y empatizar con los

demás, promoviendo con sus acciones el mismo comportamiento

en quienes le rodean

Relaciones interpersonales* 2

Posee la capacidad de lograr los objetivos planteados, aún bajo

presión por falta de tiempo. Su desempeño no se ve alterado
Tolerancia a la presión 2

Posee la capacidad de alentar y fomentar el espíritu de equipo,

actuando como referente en el manejo de equipos de trabajo en su

área.

Trabajo en equipo* 3

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1

Posee conocimientos básicos sobre el uso adecuado de los medios

de comunicación, contemplando las normativas de la organización;

utilizar herramientas de almacenamiento de información; y realizar

la redacción de documentos en los formatos previamente

estipulados por la organización.

Uso de medios de

comunicación y gestión de la

información

1
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Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA: Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias esenciales,

transversales a toda la

organización

*



RESPONSABLE
DE GRUPO

RESPONSABLE DE
SU NOMBRAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto responsable de la gestión general de un grupo scout dado. Este rol

exige la capacidad de gestionar los recursos adultos del grupo, así  como la

interlocución con las áreas ejecutivas de la organización y la representación del

equipo de adultos a nivel distrital.  Tendrá bajo su responsabilidad la solicitud de

los permisos y documentos necesarios para el correcto funcionamiento del grupo,

tal y como lo marcan los reglamentos pertinentes.  Es el  encargado de comunicar

las necesidades de los adultos de su grupo (en cuanto a formación o captación) al

responsable de Adultos del distrito al  que pertenece. Es quien efectúa el

seguimiento de los planes personales de los Responsables de Rama del grupo scout

al que pertenece. Es el  representante del grupo frente a los organismos barriales y

municipales en dónde se encuentra inmerso el grupo.

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES

Gestión y seguimiento de los

adultos que pertenecen al

grupo scout en el que

desarrolla su rol

Efectuar la convocatoria y

seguimiento de las sesiones

de Consejo de Grupo

Gestión documental de la

información referente a los

educandos y adultos del

grupo

Gestión de permisos y

solicitud de avales ante la

organización

Representación de su grupo

en el ámbito distrital

Representación de su grupo

scout frente a

organizaciones del

barrio/municipio en el que se

encuentran inmersos.

Consejo de Grupo

Referentes Distritales

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN

Responsables de ramas

Educadores de su grupo

colaboradores de su grupo

Posee esta capacidad, y es proactivo a la hora

enfrentar situaciones que demanden este

tipo de habilidad

Adaptabilidad al Cambio* 2

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Promueve el desarrollo de esta competencia

en su ámbito de trabajo, transmitiendo en

forma efectiva la importancia de la formación

continua para el desarrollo de las tareas

Aprendizaje y desarrollo

personal*
3

Transmite información técnica de

baja/mediana complejidad. Trabaja en forma

activa para lograr la entrega oportuna y útil

de la información/formación, realizando un

seguimiento a los resultados obtenidos.

Asesoría 1

Posee la capacidad de trabajar en forma

autónoma, planteado mejoras y minimizando

los problemas normalmente

Autonomía 2

Promueve el desarrollo de esta competencia

en su ámbito de trabajo, fortaleciendo el

compromiso de su equipo para con la

institución

Compromiso* 3

Posee la capacidad de expresar sus ideas con

claridad y precisión, incitando al intercambio

de información e ideas entre compañeros. Es

capaz de recibir consejos y puntos de vista de

las demás personas

Comunicación Efectiva 2
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COMPETENCIAS NECESARIAS



RESPONSABLE
DE GRUPO

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN
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Posee la capacidad de apoyar procesos y cambios que la

organización emprende, en forma proactiva
Conciencia organizacional* 2

Posee la capacidad de informarse y apoyar las mejoras o

alteraciones que se generan a procesos de organización
Desarrollo Organizativo 1

Reconoce los procedimientos necesarios para la generación y

solicitud de presupuestos,  así  como las reglamentaciones en cuanto

aportes sociales y su importancia a la hora de proceder.  Es capaz

de planificar acciones que apoyen en forma económica las

actividades planificadas. Posee la capacidad de reconocer prácticas

económicamente beneficiosas y ponerlas en práctica

Economía de la organización

y desarrollo financiero
1

Posee las herramientas para acompañar los procesos de los adultos

con quienes comparte espacios de trabajo (ejemplo: áreas

ejecutivas,  grupos scout,  espacios de formación, etc)

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
2

Posee las herramientas que permiten: el  desarrollo de calidad del

programa de jóvenes y la generación de nuevos insumos

educativos para el trabajo en una rama dada

Interiorización del programa

de jóvenes
2

Posee la capacidad de liderar grandes grupos, delegando tareas,

generando seguimiento y brindando una devolución sobre el

trabajo realizado por sus compañeros

Liderazgo 2

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en diversos ámbitos.  Posee la capacidad de generar planes a

mediano plazo

Planeamiento estratégico* 2

Posee la capacidad de interactuar,  respetar y empatizar con los

demás, promoviendo con sus acciones el mismo comportamiento

en quienes le rodean

Relaciones interpersonales* 2

Posee la capacidad de lograr los objetivos planteados, aún bajo

presión por falta de tiempo. Su desempeño no se ve alterado
Tolerancia a la presión 2

Posee la capacidad de alentar y fomentar el espíritu de equipo,

actuando como referente en el manejo de equipos de trabajo en su

área.

Trabajo en equipo* 3

Posee los conocimientos y las herramientas necesarias para

detectar las potencialidades de la organización con el fin de

posibilitar el  trabajo interinstitucional

Trabajo interinstitucional 2

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1

Posee un avanzado conocimiento en cuanto a las normativas que

refieren a la comunicación e imagen organizacional,  permitiendo el

asesoramiento de otros miembros de su equipo

Uso de medios de

comunicación y gestión de la

información
2

Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA:  Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias

esenciales,

transversales a toda la

organización

*



TESORERO DE
GRUPO/RAMA

RESPONSABLE DE
SU NOMBRAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto responsable de mantener en orden y al  día las finanzas del grupo

scout/rama. Para ello deberá poseer las herramientas que le permitan realizar un

seguimiento de los pagos, aportes y financiaciones realizadas por el grupo

scout/rama. A su vez será el responsable de realizar los presupuestos pertinentes

para las actividades educativas que desarrollará el grupo scout/rama. Deberá

participar de las reuniones de coordinación del consejo de grupo (y de las

reuniones de rama si  le corresponde),  brindando asesoramiento a los adultos de su

equipo.

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES

Apoyar la planificación de

actividades educativas,

proponiendo espacios de

financiación acordes a su

lugar de trabajo

Mantener actualizada la base

de datos del grupo/rama en

cuanto a los aportes sociales

realizados

Generar los presupuestos

correspondientes a las

actividades planificadas por

el grupo/rama

Participar en las sesiones de

Consejo de Grupo que se

dispongan, así  como las

reuniones de coordinación

internas de la rama (en caso

de que corresponda)

Consejo de Grupo

Responsable de Grupo ó

Responsable de Rama

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN

No aplica

Posee esta capacidad y es tenida en cuenta a

la hora de desarrollar sus actividades dentro

de la organización

Adaptabilidad al Cambio* 1

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de valorar la importancia

de la formación continua

Aprendizaje y desarrollo

personal*
1

Posee la capacidad de actuar con autonomía

en tareas que se le asignan
Autonomía 1

Comprende el impacto de su trabajo y busca

cumplir con los objetivos organizacionalesCompromiso* 1

Posee la capacidad de escuchar e interesarse

en los puntos de vista de los demás, haciendo

preguntas constructivas

Comunicación Efectiva 1
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COMPETENCIAS NECESARIAS

Posee la capacidad de comprender el

funcionamiento, estructura y cultura general

de la organización

Conciencia organizacional* 1



TESORERO DE
GRUPO/RAMA

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Comprende cómo funciona el sistema, y como se ve involucrado en

el mismo

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
1

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en diversos ámbitos.  Posee la capacidad de generar planes a

mediano plazo

Planeamiento estratégico* 1

Posee la capacidad de interactuar con los demás, siendo empático

y respetando las prácticas de los demás
Relaciones interpersonales* 1

Posee la capacidad de compartir información y trabajar de manera

conjunta con el equipo. Ayudando a los nuevos compañeros a

integrarse al equipo

Trabajo en equipo* 1

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1
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Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA: Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias esenciales,

transversales a toda la

organización

*

Reconoce los procedimientos necesarios para la generación y

solicitud de presupuestos,  así  como las reglamentaciones en

cuanto aportes sociales y su importancia a la hora de proceder.  Es

capaz de planificar acciones que apoyen en forma económica las

actividades planificadas. Posee la capacidad de reconocer

prácticas económicamente beneficiosas y ponerlas en práctica.

Economía de la organización

y desarrollo financiero
1

Posee los conocimientos sobre el trabajo interno de la

organización, logrando destacar sus puntos fuertes y débiles
Trabajo interinstitucional 1

Posee conocimientos básicos sobre el uso adecuado de los medios

de comunicación, contemplando las normativas de la organización;

utilizar herramientas de almacenamiento de información; y

realizar la redacción de documentos en los formatos previamente

estipulados por la organización.

Uso de medios de

comunicación y gestión de la

información

1



INTENDENTE DE
GRUPO/RAMA

RESPONSABLE DE
SU NOMBRAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL ROL

Es el adulto responsable de mantener un inventario actualizado de los materiales

que posee el grupo scout/rama, con el fin de apoyar las actividades educativas que

se lleven a cabo en su grupo scout/rama. A su vez deberá poseer la capacidad de

evaluar el  estado de los materiales con el fin de monitorear las necesidades

materiales del grupo scout/rama. Deberá trabajar en conjunto con el tesorero del

grupo scout/rama con el fin de proveer los materiales necesarios para el

desarrollo de las actividades pertinentes.

RESPONDE POR SU
GESTIÓN A

FUNCIONES

Realizar un inventario de los

materiales que posee el

grupo/rama, y mantener un

stock mínimo de

funcionamiento, alertando a

su equipo en caso de no

poseer existencias

Apoyar logísticamente a su

equipo en el desarrollo de

las actividades educativas

Efectuar el  mantenimiento

necesario a los materiales,

así  como de los espacios de

trabajo

Participar en las sesiones de

Consejo de Grupo que se

dispongan, así  como las

reuniones de coordinación

internas de la rama (en caso

de que corresponda)

Consejo de Grupo

Responsable de Grupo ó

Responsable de Rama

LE RESPONDEN DE
SU GESTIÓN

No aplica

Posee esta capacidad y es tenida en cuenta a

la hora de desarrollar sus actividades dentro

de la organización

Adaptabilidad al Cambio* 1

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Posee la capacidad de valorar la importancia

de la formación continua

Aprendizaje y desarrollo

personal*
1

Posee la capacidad de actuar con autonomía

en tareas que se le asignan
Autonomía 1

Comprende el impacto de su trabajo y busca

cumplir con los objetivos organizacionalesCompromiso* 1

Posee la capacidad de escuchar e interesarse

en los puntos de vista de los demás, haciendo

preguntas constructivas

Comunicación Efectiva 1
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COMPETENCIAS NECESARIAS

Posee la capacidad de comprender el

funcionamiento, estructura y cultura general

de la organización

Conciencia organizacional* 1



INTENDENTE DE
GRUPO/RAMA

COMPETENCIAS NECESARIAS

COMPETENCIA
NIVEL DE
DOMINIO DESCRIPCIÓN

Comprende cómo funciona el sistema, y como se ve involucrado en

el mismo

Interiorización del Sistema

de Gestión de Adultos
1

Posee herramientas para el análisis y la generación de estrategias

en diversos ámbitos.  Posee la capacidad de generar planes a

mediano plazo

Planeamiento estratégico* 1

Posee la capacidad de interactuar con los demás, siendo empático

y respetando las prácticas de los demás
Relaciones interpersonales* 1

Posee la capacidad de compartir información y trabajar de manera

conjunta con el equipo. Ayudando a los nuevos compañeros a

integrarse al equipo

Trabajo en equipo* 1

Posee conocimientos básicos sobre el manejo de las tecnologías

que utiliza la organización

Uso de las tecnologías

informáticas
1
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Posee las herramientas para la prevención de riesgos en

actividades que desarrolla
Gestión del riesgo 1

NOTA: Competencias

marcadas con un          

 denotan que son

competencias esenciales,

transversales a toda la

organización

*

Posee conocimientos básicos sobre el uso adecuado de los medios

de comunicación, contemplando las normativas de la organización;

utilizar herramientas de almacenamiento de información; y

realizar la redacción de documentos en los formatos previamente

estipulados por la organización.

Uso de medios de

comunicación y gestión de la

información

1
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