Manual de uso para los
Responsables de Grupos
versión 1.0

Este manual tiene por objetivo guiar el uso de la plataforma para las actividades más típicas que
realizan los Responsables de Grupo.
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1. Acceso
Para acceder al sistema:
a. Ingrese a http://registro.guiasyscoutschile.cl/

b. Ingrese su rut
c. Ingrese su contraseña
d. Presione “Entrar”
Si el inicio de sesión es satisfactorio, podrá ver su la información de “Mi grupo”.

2. Cerrar sesión
Para salir del sistema, presione el ícono

que se encuentra en la esquina superior derecha
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3. Agregar integrantes del grupo
Para agregar integrantes al grupo:
a. Ingrese a

b. Presione

, en la barra de menú

en la barra lateral izquierda

c. En la parte central, presione el botón
d. Se desplegará el siguiente formulario

e. Ingrese la información. Los campos obligatorios se destacan con *
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f.

Presione “Guardar y Continuar”. En la parte superior derecha se desplegará el

mensaje

si completó correctamente el primer

paso. En caso contrario, se desplegará

y se

indicarán los campos a corregir.
g. Puede completar, opcionalmente, la información de la ficha médica.
i.

Si desea llenar esta información, ingrese los campos obligatorios y
presione

. En la parte superior derecha se desplegará

el mensaje

si se completó

correctamente el paso. En caso contrario, se desplegará

en cada campo obligatorio sin ingresar.
ii.

En caso contrario presione

.

h. Si se trata de un beneficiario, puede completar, opcionalmente, la información del
apoderado.
i.

Si desea llenar esta información, ingrese los campos obligatorios y
presione

el mensaje

. En la parte superior derecha se desplegará

si se completó

correctamente el paso. En caso contrario, se desplegará

y se indicará cada campo con
problemas.
ii.

En caso contrario presione

.

Si pudo agregar al integrante de manera satisfactoria, podrá ver su perfil.
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4. Buscar integrantes del grupo
Para buscar integrantes dentro del grupo:
a. Ingrese a

b. Presione

, en la barra de menú

en la barra lateral izquierda

c. En la parte central encontrará el listado de usuarios del grupo, además de un
buscador, como se muestra en la figura

Puede ver el perfil de alguno de ellos, al hacer click en el mail correspondiente.

5. Cargos del grupo
Para asignar los cargos de Responsable y Asistentes del grupo:
a. Ingrese a

, en la barra de menú

b. En la parte central encontrará el listado de unidades del grupo. Presione “Asignar
Usuarios” en la unidad en la que desea agregar el integrante

c. Se desplegará el formulario
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d. Puede definir al Responsable de grupo al seleccionarlo de la lista “Responsable”.
e. Puede definir un Asistente de grupo al seleccionarlo de la lista “Asistentes”.
f.

Para confirmar los cambios presione “Actualizar”.

Una vez agregados, puede ver a todos los cargos ingresando nuevamente a en “Asignar
Usuarios” o en

en la barra lateral izquierda.

Para asignar los otros cargos dentro del grupo:
a. Ingrese a
b. Presione

, en la barra de menú
en la barra lateral izquierda

c. En la parte central encontrará la información del grupo y los cargos, como se
muestra en la figura
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d. Presione

y se desplegará el formulario de Asignar Cargo

e. Ingrese el nombre
f.

Seleccione el cargo

g. Presione “Asignar cargo nuevo”
Una vez creado, puede ver el nuevo cargo en el listado de cargos del grupo.

6. Registro Institucional
Para realizar el Registro Institucional del grupo:
a. Ingrese a
b. Presione

, en la barra de menú
en la barra lateral izquierda
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c. En la parte central encontrará

d. En la sección “REGISTRAR MIEMBROS (AÑO: 2014)” presione:
i.

“Grupo”: para acceder al listado y seleccionar los miembros propios del
grupo en sí (por ejemplo, el Jefe de grupo) a registrar

ii.

el nombre de alguna unidad: para acceder al listado y seleccionar los
miembros de la unidad a registrar
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e. Marque en la casilla “Registrar” para indicar a los usuarios que desea registrar.
f.

Para adjuntar el comprobante de transferencia, presione “Abrir” y seleccione el
documento correspondiente

g. Presione
h. La información se podrá ver al costado derecho en “REGISTROS ENVIADOS”

Mientras no haya sido validada la solicitud, puede editar o eliminar dicha solicitud presionando el
botón correspondiente.
i.

En caso de tener un saldo positivo puede validar directamente la solicitud
presionando el botón

j.

En caso contrario, debe esperar que su solicitud sea validada en el distrito
correspondiente, previa comprobación de que la información adjuntada coincida
al monto pagado.

7. Añadir unidad
Para añadir una nueva unidad:
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a. Ingrese a

, en la barra de menú

b. Presione
c. Se desplegará el formulario de Nueva Unidad

d. Ingrese el nombre
e. Seleccione la rama
f.

Presione “Crear Unidad”

Una vez creada, puede acceder a ella al hacer click en su nombre.

8. Editar el nombre de la unidad
Para editar el nombre de la unidad:
a. Ingrese a

, en la barra de menú. Por defecto estará en

en la barra lateral izquierda
b. En la parte central encontrará el listado de unidades del grupo. Presione el ícono
que se encuentra junto a “Asignar Usuarios” en la unidad en la que desea
editar el nombre.

10

c. Se desplegará el formulario

d. Haga click sobre el nombre actual de la unidad
.
e. En ese momento se volverá editable
.
f.

Ingrese el nuevo nombre y presione “Actualizar”.

Si vuelve a ingresar a

podrá ver el nombre actualizado.

9. Agregar integrantes a la unidad
Para agregar integrantes a la unidad:
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a. Ingrese a

, en la barra de menú. Por defecto estará en

en la barra lateral izquierda
b. En la parte central encontrará el listado de unidades del grupo. Presione “Asignar
Usuarios” en la unidad en la que desea agregar el integrante

c. Se desplegará el formulario

d. En el costado izquierdo se verán los integrante (“Usuarios de la Unidad”) y al
costado derecho las personas que están en el grupo pero no en alguna unidad
(“Usuarios Libres”).
e. Seleccione en el costado derecho a los nuevos integrantes y presione
“Actualizar”. Estos ya deben pertenecer al sistema.

Una vez agregados, puede ver a todos los integrantes de la unidad en
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10. Buscar integrantes de la unidad
Para buscar integrantes dentro de la unidad:
a. Ingrese a

, en la barra de menú

b. Ingrese al nombre del grupo donde desea buscar al usuario.

c. Presione

en la barra lateral izquierda

d. En la parte central encontrará el listado de usuarios del grupo, además de un
buscador, como se muestra en la figura

Puede ver el perfil de alguno de ellos, al hacer click en el mail correspondiente.

11. Añadir división
a. Ingrese a

, en la barra de menú

b. Ingrese al nombre del grupo donde desea crear la división.
c. Presione el botón verde para añadir que corresponde. Por ejemplo, si se

encuentra en una compañía aparecerá
d. Se desplegará el formulario para crear la división

13

e. Ingrese el nombre
f.

Presione crear la unidad correspondiente

Una vez creada, puede ver el detalle de ella al hacer click en su nombre.

12. Agregar integrantes a la división
Para agregar integrante a la división:
a. Ingrese a

, en la barra de menú. Por defecto estará en

en la barra lateral izquierda
b. En la parte central encontrará el listado de unidades del grupo. Presione el
nombre de la unidad en que estará.
c. En la parte central encontrará el listado de divisiones de la unidad. Presione
“Asignar Usuarios” en la unidad en la que desea agregar el integrante

d. Se desplegará el formulario
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e. En el costado izquierdo se verán los integrante de la división (“Usuarios en la
División”) y al costado derecho las personas que están en la unidad pero no en
alguna división (“Usuarios Libres”).
f.

Seleccione en el costado derecho a los nuevos integrantes y presione
“Actualizar”. Estos ya deben pertenecer al sistema.

Una vez agregados, puede ver a todos los integrantes de la división al hacer click en ella.

13. Promoción de Beneficiario a adulto
Para promover a un beneficiario a adulto:
a. Ingrese al perfil del beneficiario
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b. En la parte de “Información personal”, bajo “Email”, presione “Promocionar a
Adulto”
c. Se desplegará la siguiente alerta

d. En la parte superior derecha se desplegará el mensaje

si se pudo promocionar
correctamente. En caso contrario se desplegará

Una vez promocionado, puede ver en su perfil el cargo “Sin cargo institucional”.
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