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1 Descripción de la Institución 

 
Luego de más de 50 años de trabajar en forma independiente, tres Asociaciones Civiles 
con fuerte presencia en lo educativo y social, cada una con su propia personería jurídica, 
deciden unificar sus actividades, distribuidas en alrededor de 90 sedes en 7 provincias, 
bajo una nueva organización creando una Persona Jurídica que será el resultado de la 
fusión de las anteriores. 
 
Son muchas los aspectos que abarca semejante redimensionamiento pero uno no menor, 
entre las múltiples cuestiones a considerar, es la necesidad de unificación de los procesos 
administrativos y la implementación de un único sistema para todas las sedes.  
 
En los responsables de la Institución no quedan dudas que el sistema de gestión 
administrativa será una de las formas de lograr la integración institucional y se convertirá 
en una Solución Integral para los diversos objetivos que se proponen al concretar esta 
decisión. 
 
Formalmente la nueva Persona Jurídica tiene su fecha de inicio de actividades el 1 de 
febrero de 2010.  
Durante todo el año 2010 continuarán vigentes las tres Instituciones fundantes y todo el 
proceso de unificación de sistemas comenzará a partir del 1 de enero de 2011. 
 

2 La capacitación: una herramienta de gestión institucional 

 
Por la magnitud territorial y la diversidad de integrantes de los equipos de administración 
de cada sede, se hace, como parte de la política institucional, una fuerte opción por la 
capacitación y la comunicación integral. 
En este trabajo nos centraremos únicamente en los aspectos relacionados con los 
procesos de capacitación para la administración y la implementación del Sistema Integral 
de Gestión. 
 

3 Estrategias adoptadas 

 
Las diversas áreas de la Institución diseñan una estrategia de conjunto que incluye un 
serie de tareas previas a desarrollar antes de la integración de las Instituciones originales  
y un plan trienal a partir del comienzo formal de la nueva persona jurídica. 
 

3.1 Tareas previas – Año 2009  

 
A lo largo de los dos años previos, pero especialmente durante el 2009, se proponen un 
conjunto de actividades tendientes a definir este proceso de rediseño de la nueva 
institución. 
 
Numerosas reuniones de diversos equipos de trabajo van avanzando en la definición de 
cada una de las dimensiones que implica una reorganización de tal magnitud. 
 
Nuevamente nos centraremos únicamente en los aspectos administrativos, aún cuando la 
institución ha procurado que cada actividad refuerce las decisiones y políticas generales. 
Entre los aspectos más significativos del tema que nos ocupa podemos marcar los 
siguientes: 
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3.1.1 Integrarse y Encontrarse 

 
Integrarse en una nueva Asociación 
Encontrarse personalmente 
La letra “y” define un deseo de sumarse y comprometerse: integrarse para encontrase – 
encontrarse para integrarse. 

3.1.2 Acuerdos previos 

 
Se elabora un cronograma para lograr acuerdos sobre determinados aspectos de la 
organización administrativa según el siguiente detalle 
 

Período Tarea Fechas 

Julio 
 

Informe final del Estudio Asesor – Recomendación de 
alternativas 
 
Definición de la alternativa seleccionada 
 
Enumeración de Indicadores  
Pautas generales de organización 
 

15-07 
 
 

27-07 
 
 

30-07 
 

Agosto 

Trabajo conjunto sobre indicadores. 
 
Primer esquema de organigrama 
 
Conversaciones relacionadas con los futuros sistemas 
informáticos 

28-08 

Septiembre 

Confección del primer borrador de de trabajo del organigrama 
e indicadores. 
Presentación del proyecto Integrarse y encontrarse 
 

17-09 
 

Octubre  Depuración de la propuesta de trabajo y confección del 
Documento Borrador 17-10 

Octubre 
Noviembre 

 
Presentación por zonas de la propuesta de trabajo. 
Encuentros Zonales 
 

23-10 
09-11 
20-11 

Noviembre 

Revisión del Documento Borrador  
 
Aprobación del documento de trabajo: manual de 
procedimiento, etapas de implementación. 

23-11 
 

24-11 
 

Diciembre 
Determinación de las necesidades relacionadas con en la 
Página Web Institucional. 
Requerimiento al sector de comunicación. 

 

 

3.2 Plan Trienal 2010 – 2011 – 2012  

 
A partir de los acuerdos logrados y de los documentos aprobados en el período preliminar, 
se pone en práctica el Plan Trienal que incluye: 
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3.2.1 Objetivos 

 
En el Plan Trienal se plantean los siguientes objetivos en los que se imbrican naturalmente 
las cuestiones administrativas, informáticas, de comunicación y de capacitación. 
 

2010 2011 2012 

• Definir el procedimiento y las 
bases de integración de todas 
las sedes 

• Producir los instrumentos 
necesarios para la 
integración: manual de 
procedimientos 
administrativos, manual del 
Plan de Cuentas, etc.  

• Generar procesos 
sistemáticos de  
capacitación, facilitando 
el cumplimiento de las 
funciones de los 
integrantes del equipo de 
administración.  

• Consolidar los equipos de 
administración para 
contribuir al 
funcionamiento de los 
equipos de Gestión y 
Conducción de cada sede 

3.2.2 Destinatarios 

 
Si bien la definición de los destinatarios es sumamente específica en cada una de las 
etapas del Plan, cómo criterio general se procura que la mayor cantidad de integrantes de 
la institución conozcan y se impliquen en los procesos que se van llevando a cabo. 
 

2010 2011 2012 

• Directores 
• Representantes Legales 

• Administradores 

• Equipos de 
Administración  

• Equipos de Administración 
• Equipos de Gestión y 

Conducción de las sedes 

3.2.3 Temas y contenidos 

 
La implementación simultánea en tantas y tan diversas sedes, requiere de un proceso 
gradual de asimilación de contenidos que permita equiparar diversas situaciones ya 
existentes y lograr, dentro del trienio, una relativa homogeneidad en los procesos 
administrativos, por ello que se definen los siguientes contenidos 
 

2010 2011 2012 

• Perfil del Administrador 
Institucional 

• Sistemas informáticos 

• Acuerdo sobre manuales y 
otros recursos  

• Uso de la página web 
Institucional.  

• Empleo de Tecnología 
informática. 

• Perfil de los equipos de 
administración. 

• Organizaciones: 
principios básicos  

• Balances y presupuestos  

• Balances, presupuestos y 
proyectos 
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3.2.4 Modalidad y recursos empleados 

 
La utilización de recursos pretende abarcar todos los que sean posibles para lograr llevar 
adelante el desafío y alcanzar los objetivos planteados. 
Por ello es que se proponen los siguientes: 
 

2010 2011 2012 

• Página web 
• Correo electrónico 

• Visita a cada administración 
• Encuentro con cada Equipo 

de Gestión en la propia Sede. 
• Encuentros regionales y/o 

zonales. 

• Página web 
• Correo electrónico 

• Visita a cada 
administración 

• Encuentro con cada 
Equipo de Gestión en la 
propia Sede. 

• Encuentros regionales y/o 
zonales. 

• “Cursos permanentes 
capacitARSe“  

• Página web 
• Correo electrónico 

• Reuniones virtuales 
• “Mes del encuentro” 

• Visita a cada administración 
• Encuentro con cada Equipo 

de Gestión en la propia 
Sede. 

• Encuentros regionales y/o 
zonales. 

• “Cursos permanentes 
capacitARSe“   

 

3.3 Implementación de Sistemas 

 
Está claro que la necesidad de unificación de los sistemas administrativos requiere de 
herramientas modernas y adecuadas para facilitar los procesos. También resulta clara la 
importancia de la planificación para poder realizar esta tarea sin obstaculizar la actividad 
normal de las tres instituciones originales que cuentan con sus propios sistemas y 
modalidades de trabajo, es por ello que se propone un comienzo simultáneo en algunos 
módulos y una implementación gradual de los restantes hasta llegar a la implementación 
de un único sistema para todas las sedes.  
 

3.3.1 Plan Trienal de implementación de sistemas 2010 – 2011 – 2012  

 
En absoluta relación con los puntos anteriores, se elabora el Plan Trienal de 
implementación según el siguiente detalle: 
 

2010 2011 2012 

Planificación de la conversión y 
pruebas del sistema 

Implementación del módulo 
contable  

 

Planificación de la conversión 
y pruebas del resto de los 
módulos 

Implementación del resto de los 
módulos 
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3.3.2 Equipo de trabajo  

 
El equipo responsable de llevar adelante este plan trienal está integrado por: 
 
Integrantes de la Administración Central que continúan con sus tareas habituales y 
colaboran en el desarrollo del Plan Trienal: 

1  Responsable de la Administración General 
3 Contadores 
1 Responsable de comunicación Institucional 
1 Abogado 

 
Equipo afectado exclusivamente al proyecto 

1 Contador – Licenciado en Gestión Educativa – Analista de Sistemas 
1  Analista / Programador 
1 Programador 
1 Programador  / soporte técnico 
2 alumnos avanzados de Contador 
1  Licenciado en administración 

 
Desarrollo de Terceros 

Consultora especializada en comunicación institucional y capacitación del personal que 
elabora  el Tutorial y asesora en recursos didácticos 
Equipo de desarrollo de los aspectos técnicos de Página Web  

 

4 Algunos recursos utilizados 

 

4.1 Tutorial multimedia 

 
RECURSO OBJETIVOS DESARROLLO 

• Tutorial multimedia 

Facilitar el conocimiento de 
la nueva organización. 
Unificar los procesos 
administrativos 
Capacitar en el empleo del 
sistema de Gestión Integral 
computarizado. 

Entrega del Tutorial 
Multimedia en todas las 
reuniones o encuentros 
realizados. 
Tutorial disponible en el sitio 
de la administración central. 
 

 

4.2 Visita a cada administración 

 
RECURSO OBJETIVOS DESARROLLO 

• Visita a cada administración 

Tomar conocimiento de los 
recursos disponibles y de la 
situación general. 
Informar sobre los procesos 
que se llevarán a cabo. 
Acordar un plan de trabajo. 

Visita de uno o más de los 
miembros del equipo de 
trabajo.  
Relevamiento de recursos. 
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4.3 Encuentro con los equipos de Gestión de cada Sede 

 
RECURSO OBJETIVOS DESARROLLO 

• Encuentro con los Equipos de 
Gestión en la propia Sede. 

 

Transmitir los objetivos de la 
administración institucional. 
Informar sobre el modelo de 
gestión. 
Cronograma de objetivos y 
acciones. 
Plan de implementación de 
sistemas. 

Reunión con el Equipo de 
Gestión de cada Sede (según 
la denominación y 
conformación propia de cada 
uno) procurando involucrar a 
la mayor cantidad de 
personas posibles. 
 

 

4.4 Página Web 

 
RECURSO OBJETIVOS DESARROLLO 

• Página Web Institucional. 
 

Presentar el Sector de la 
Administración dentro de la 
Página Web Institucional. 

Área Pública 
Área Reservada 
Área Protegida 

  
Asignación de Usuario y Clave 
para los responsables de la 
administración de cada sede. 

 
Informar el procedimiento 
para utilizar el micrositio 
destinado a cada sede. 

 

 

4.5 Correo Electrónico 

 
RECURSO PROPUESTA DESARROLLO 

• Correo electrónico Informar sobre el WEB-
MAIL institucional  

Asignación de Usuario y Clave 
para todos los involucrados. 

 

4.6 Encuentros regionales y zonales 

 
RECURSO PROPUESTA DESARROLLO 

• Encuentros regionales y/o 
zonales. 

Realizar encuentros 
regionales y/o zonales con 
todos los integrantes de los 
equipos de administración 
de las sedes 

Según el temario siguiente: 
Nuevo número de sedes 
Nuevas secciones contables 
Plan de cuentas unificado 
Subdiarios contables 
Tratamiento de las cuentas 
bancarias 
Accesos al sistema de Gestión 
Procesos de actualización 
Copias de seguridad 
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4.7 Viernes Intensivos  

 
RECURSO PROPUESTA DESARROLLO 

• Viernes Intensivos. Realizar un proceso de 
capacitación no presencial 
mediante el planteo de un 
trabajo que debe enviarse 
en un determinado día y 
horario. 

Tercer viernes del mes: se 
plantea el trabajo. 
Siguiente viernes: se esperan las 
respuestas en un horario 
determinado. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Fomentar el acceso general a la Página de ARS y el acceso particular al 

micrositio del Economato dentro de la misma: 
 

2. Obtener los listados básicos que ayudarán a la gestión administrativa de la 
sede 

 
3. Interpretar y revisar en el equipo de gestión de la sede la información obtenida. 

 
 

5 Conclusiones finales 

 
Reiteramos que el presente trabajo, más que en los aspectos técnicos de sistemas o 
profesionales de la administración está centrado en destacar la relevancia que ha tenido 
para lograr resultados exitosos algunas opciones realizadas desde el comienzo mismo de 
la tarea. 
 
Independientemente de la magnitud de la tarea y del reducido equipo de trabajo afectado 
exclusivamente a la misma, hasta la fecha se han concretado todos los objetivos 
propuestos llegando, en varios casos, a encontrarnos adelantados al cronograma 
atribuyendo esta situación a las premisas planteadas: 

 
o Trabajo en equipo 
o Comunicación integral 
o Capacitación permanente 

 
Si bien se trata de una tarea profesional en una institución particular, todo lo expuesto 
puede considerarse un fruto de la experiencia obtenida en la docencia universitaria en las 
materias que relacionan la administración moderna con las tecnologías informáticas. 

 


