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Además de permitir que las personas suban documentos directamente en sus perfiles de registro, 
la nueva herramienta para subir documentos permite a los empleadores cargar documentos en 
los perfiles de su personal. Una vez que se carguen los documentos, el personal de registro los 
revisará, verificará la información e ingresará los datos verificados en el Informe de Educación y 
Capacitación del individuo. Los administradores en el registro pueden ver este informe en el 
Informe de educación y capacitación del personal ubicado en la sección llamada Administración 
del programa.  Para los empleadores que participan en QRIS (Quality Counts California), los datos 
de educación y capacitación se calculan en puntajes de QRIS para cada personal con 
comprobantes educación y capacitación en su archivo.  
  
Para administrar los datos del personal y cargar documentos de educación y capacitación, los 
empleadores o sus representantes administrativos necesitarán acceso administrativo a sus 
programas en el Registro de la Fuerza Laboral de ECE de CA.  Si ya tiene acceso, puede seguir los 
pasos a continuación. Para obtener acceso administrativo, inicie una sesión en su perfil de 
registro y haga clic en Solicitud de acceso administrativo ubicada cerca de la parte superior del 
menú de navegación verde. Asegúrese de leer y seguir cuidadosamente las instrucciones en 
pantalla para garantizar el procesamiento oportuno de su solicitud de acceso administrativo. Si 
desea obtener más información sobre el acceso administrativo y cómo completar este proceso, 
haga clic aquí.  La documentación de acceso administrativo se puede cargar en su perfil, yendo a 
Mis documentos, en la navegación inferior izquierda.  Para cargar un documento, siga los pasos 
a continuación comenzando desde el paso 5.  
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Para asegurarse de que no se envíen documentos 
duplicados, haga clic en Informe de educación y 
capacitación del personal para ver un resumen de los datos 
de educación y capacitación, o en Confirmación del 
personal para ver los documentos fuente de los empleados 
actuales. Puede encontrarlos en Administración del 
programa en el menú de navegación izquierdo.  
  
Para cargar documentos de empleados:  

1. Inicie sesión en el Registro de la Fuerza Laboral de 
ECE de CA en www.caregistry.org   

2. Haga clic en Administración del programa en el 
menú de navegación izquierdo  

3. Haga clic en Cargar archivos para usuarios ubicado 
en la parte superior de la pantalla Administración de 
programas     

a. Los empleadores con múltiples instalaciones 
pueden hacer clic en Cargar archivos para 
usuarios para acceder a la herramienta de 
Documentos de participantes.  
  

b. Los empleadores con pocas instalaciones verán la herramienta de carga 
Documentos de participantes sin desplazarse hacia abajo  

     
4. Para cargar un archivo, haga clic en Nombre de usuario para ver una lista actual de 

empleados en orden alfabético y seleccione un empleado:   
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5. A continuación, seleccione el Tipo de documento:  
a. Si se selecciona permiso o credencial, se muestran campos adicionales para 

ingresar datos  
i. Seleccione Permiso / Nombre de credencial  
ii. Escriba el Número de documento ubicado en el permiso o credencial  
iii. Ingrese la fecha de emisión  
iv. Ingrese fecha de vencimiento   

1. Nota: Para garantizar la verificación del permiso / credencial de su 
personal, asegúrese de ingresar esta información correctamente.   
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6. Luego, seleccione Elejir documento y busque en los archivos de su computadora el 

documento de educación o capacitación guardado para el empleado seleccionado.  
  

7. Puede agregar una breve descripción del documento, como el tipo de permiso, la 
institución de educación superior que emitió la transcripción, etc.  No es un campo 
obligatorio.  

  
8. Para finalizar el proceso de carga, haga clic en Cargar documento.  Recibirá un mensaje 

confirmando que  El documento se cargó correctamente. Una vez que se haya cargado 
el documento, verá el documento en Documentos cargados, indicado con un estado no 
verificado.  El estado del documento cambiará a Verificado una vez que el personal del 
registro termine el proceso de verificación. Por favor espere de 4 a 6 semanas para que 
los documentos del personal puedan ser verificados.  
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Mientras espera que se verifique el documento, tiene la habilidad de ver el documento 
para confirmar que se cargó correctamente, así como eliminarlo y volver a cargarlo, si es 
necesario.  
  
El empleado podrá ver el documento cargado y estará bajo Confirmación del personal.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


