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algu rn.at..r _aaa Gond1o.1oaea, ut,1111:MC1o _1801»-_.\_81&0-

taGl0U8 ... ..... J:Q'UIÚJ.... ,puo OllN4eútaa oat-.¡o.....

0011 t1a81 e8.d!atioo_ ,. 4_,. ooatrol,ta 1141...' 1_. aP'tL-

pam1eato_ ~r1ooa.

Ea la aoil1a1 _gNU.eol1a 4_ 10'. Baaooa. t1__ la

.~lU.. uquJ.n.. oon.tq¡>o.......n.,. en u.oa....1U...l'. ,

en la eorre.Ro_enoia. Pos- 1.0 ,_'o 841 '1_ al. __ t18,-

la re&1_'ra016A para el Baao·o, el utrao\o »aZ'ael oliente ,

108 8v1ao. ele or'41io,de d'lt1to••_0.
La org6U11saol&a de laeofioi.•• 4. ua Baacao 4.pelllca

4e1 tipo ele1 4eaarroUo de 1&8 .'1Y14a4ell ,. de la 111.portanola

4. oadarau de la aot1..'1da4 a que a" 4ed1oa el lut1tuto. :lila

tre todas la. otlo1aaa UM haber unidad,. auiua relao16..

_al 1 ,•• O .8'

,'t
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PUnto 1) Instituoiones banoarias 4eDnestr~ pa!,¡ue se desta-
... '.' •.• ..' "1 .:. _ .. _. '. ,¡. - "..... • '/1 _ •• l. • ,.. _ '._ '\ ••. "..-"_, lo ', ••

oan R,.or lameoa~zaci6nY racionalj,zaci6n de los servioios ban-

oarios; aspectos destac_ables de algunal tareas[:
.. •• I'~ .. _ "o."• ~ - _. ..... ~ . r .. JI' •• .... ' w.. . . .

Entre las instituo1ones bancarias de nuestro país que

tienen mejor racionalizados SUB servioios se pueden destacar:

El Banco popular Argentino; The liational 01 ty Bank¡ Banco de

Bostan; Caja Nacional de Ahorro Postal; Banoo de Avellaneda;
.. .. ... ¡ ••••" ...

aotua~eñte en el Banco Nac16n Argentina se están dando fin a
..... 1", .... ..,6

los estudios de meoanizaci6n de las act1v1dades contables oon

los ~timos adelantos en la 1nstalac16n de sistemas; en el Ban

00 de la Provinoia de Buenos Aires se han adquirido equipos

electr6nicos ~ara ouentas oorrientes, para incrementar la efi

oiencia y rapidez de~ servicio.

En ~os Banoos donde se ha racionalizado los servioios

y dado impulso a la meoanillaoi6n, en todos sus seotores adminis-

trat1vos se han efeotuado estudios detenidos, ajustándose su r~

tina en oada caso, 8 108 siguientes objetivos fundamentales:

1) Seguridad en las operaoiones; 2) Rapidez en las mismas; 3)

Econom!a.

La realizac16n de tales objetivos oonduce

atenci6n de la clientela, habiéndose reemplazado el

nual de oontabilizaoi6n por el trabajo contable con máquinas de

modelo especial en varias secciones del Banoo que se trate.

Deben destacarse las siguientes aplicaciones: Control

de Caja y oajeros; Cuentas oorrientes y su oorrespondiente

, ~.
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oontrol (Oaaa Oentral 7 auGUr..l ••); Blpoteoa.; aa~a de Ahorro.;
.....

.A4IId.a18trfao16n 4. pro»le4acl•••

J.Ta,4an al m.~or tiA de la. taaae••, la 41.»0•.101_ ra-

010DA1. 4. 1.. otlo1aaa ea t0408 8\l8 _.peatoe, aon lo que 10B

trÚ&1 tea en 7 entre la.cUterente. ao010n.. 4. la a4ml,Dl.tra

ol6n, •• produoen ea forma 81at_tloa ;y r'»14a. 111& algaao. Baa-
.... . ... - ...".,.

oo. (por e3emplo BaBoo Po~~ar Ar¡8nt1~o, Banco Central; Oaja
• ¡ ... ,,,. , .......

raolonal el. .Ahorro Po.tal), uu red 4e tubo. aewa6t100. 0_»1...

MAtaD. la 00_"'08016. "eios 7 d1~1&eD01811Llento 4. operaolon••

entre 1&_ distinta. 4.p~d~o1a••

Otro. 4e 108 faotore. ten140a en cuenta .a la lu 7

la ventllao16n de 108 100ale8, que 31U1tamente con 108 lA'todo.

7 _quiu- cOIltaU•••der••, se _lg...n ¡lara que, el »_.0--
..,.. .... ,.,

ul 4e losd18tlntoa Buco. 8A que aOIl, 'eAtdaa en ou.e&ta ••t-_
...enta;ta., 0'\1IIW1U ...... , ~lol..t_.t. - t ......

~:

Loa tr.. p~t08 ~.1oo. • aatlafaoer ea toda raolo-
.~ .., '."", I

Dall.aol'. bu.oarla <.ep.r1c1a4, rapia... 7 eOCALom(a), ele'b_ la.
....... ,¡ .oo. ._

III1t1r a lo. BaAoo. uua mejor ateA016a al públloo, tanto para
.. ...' l '·' , ~ _ , _.. ..

lo. oUentes que eteot1Íall 4ep681toa, 00_ para .108 pe retira

tondos. Se ha 1ogrado .ate fin con el empleo de máqu.1nas que

tl~la. oaraoter{at1caa que •• detallan a conttanao16n: lO)

Baoen autOÚtloamea.te 7 a la y••••taa· operaoloIL88,: a) 611."0

-Do ~ tloAa ou81lta¡ b) J.alento ea la libreta 4e1 01iea'8; o)

~.18ato en la cinta de oontr.10r¡d) taprimen la operaoión en
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el dooumento (ret1ro o d.p6a1to). 2-) Oomputan 108 totales
.,., ~. .", ..... .' -- .

4. 4'\)lto. 7 Or'~t08 ha.ta 'tUl m'x1111UL .... It? total•• 41.t1nt08,

como .er .ohequea '3 48l)6a1to8 4. cada oa~.ro, reAta de. título•
.. " .. p -,e1At~r..... impu.sto., ooala1on8s, eto. se) IIl;prlMn to-

'" -'..

tal•• que no pueden .er oamb1ado. o Hna408. 40 ) Iapr111l8D.

.t-'tloamente la 1D.1c1al oorr••»0D418At. al 81111»1..40 que

r ••11.. la operao16A. 5) Sel.oclOJ:1aD. 1a OOlUlDa, 181lr1aea
.. .-".

la. teoha., oitras 7 aaJ.40a, todo autoMt1oam8llte. ,e) zm...

p14en que .e ugau entrada. ea la l1Dret.a 81n Que Quede conatan-,

ola ea la oll.1:ta 48 oOAtralor.

le oot1ene Ror lo tanto: ~ »or .1 oQAtro~ _...

tr1cto 4. oa4a olleraolÁ• .po~ la áQr__ 4. 'P'Wt••, 78 que
I •.••

la _pi- u'lU... general.eate para eata .eool_ real1sa 111-

-.l,túeaaeate ouatro operao1oAea: "lento ea la tloba oueata

(LiBro lIa7or), a.lento eA la libre'. 4.1 olle.te, .alento en
• ti •..._. • ~ .., .. .-;.~ "1" -,

la oata 4. oontralor que U-Rúa 4. coplacla en lU1 11'bro n.}.)r1-
.. _.. l.. •

oaclo r la.. al l1u-o D1ario 7 t1Dalauu:a.ta la llQr••i&a 4. ~
...... __ ~ ,/ .,. _ _. •• '" , .. ' _. ~ ' f , M •

~j...l 400•••t., que tao1Uta 7 •••sua el oontrol.
,,- '. ":'1.':.:.... ,;,..:.r;·,;,':·~~: ..' ," '. ' . ,. • . " -.' .•. . . • ....

J.I.IUaA: pue8 el m111110 oa3ero reo1bldor Q ;pacador, al. 1Il0-
" .'.. .. .: '"l'! .•. "'''. ~# ... '. '. '~,.: '" ... --- -, .,..... • ..... .,. '''1 'w ... # • ... ••

yera.,' eteotú la 01)8ra01611 en la .IuiDa que ••t' 3unto a ,~,
.....' ..... ~ "- ...... ~.••. ,IJ • ,,' ~ •. '.' , ,.' •

¡nuUeD4o el oliente el••de ~lDataAt. ea que ~D:treg. el 4e»6-

alto o el oheque, hasta que 8. ret.ira ••r .'-dido ea UD. »1••0

que .,., 4. 108 40 ••ga.ncl08 a 1 m1nuto. .1,iMa: al 81ap11-

tioar.. 1a8 tare.a, •• ahorra Rer80aal ~ •• ded10a a 1••t.~

01_ cl~ ..,or Tol:tuaen de ol)eraa1oaea tu. la nueva mo4all4a4

te ateaol6n, a loa 011en\••, ••8aura. Ka ~o ~. r ••peota



8)

a1~ de 1a8 01lerac101lea, la c1~t~_;p~rt1aent. 1nforma

al jete, c~lqa1er error 1 »or lo \aa\e' _Tita el ..1 registro

u om1816n. Loa 3et.. 4. .8oo16n o eAoarsacloa reY1.... o hacen

nTi.ar llrontaaea'. ~O. clo_eato8 coa 1.. ouentaa, 8A lugar
_.', o; ...

1""0'" ... ,.

del vle30 útodo de r8"'1••016o. 1a41reo\a pe .41 rea11saba, OOA
f • 'o" ... • t

la. »1aD1Ua. ele ....1a1ento. ~. 400'''8I1tO. ao })oclrú. 8U
_. .. t. " ,.. ..

reUl¡)lasa4oa por ot~o., puea la úqu1U lo. ea40.. oon _ oa-

raoter•• ea»_01a1•• 1JIM41atUl8Jlt_ 4e .. 8II.1t14o., OOA oanticla4,

teoU 7 aip 4.1 8mple:a40 tue 108 ha Ullpaoha4o. Cundo tlu-. . .. . '. .. ..,

11s. la 30raac1&, en lIDa. t1oha ••l'eolal •• aaoaa 108 to'aJ... de
.. .. ..... ..

oada teola, lo que faci11ta oonooer ea 4etalle, lo pagado 7 re-

ol.b1clo ,por oada oajero, el 8a140 a:a:t.erlor ,. el aotual, lo aore-
..;;~ , .. ." t • .~ .•

ditac10 en oóaoe»to ele 1ntere••• , de 00ll&181oa••,'4. reata de t!-

tuloa, eto., COIIlO tam.biÚo 10& im»ue.t08 11. otro. d'kt.to. que ••

Aa7UL reall••40.

,g~IU'\.l·t¡:M.1.~' Al PP'iElpJ,PM8 H.la~M A' Bo-

La' meoan1sao16n cOIIlllleta de ••ta ofioina ofrece tras-

torDO. derlyadoa de la Tar1edad de operaoione8 que eA la ~...

•• llUedea origiur,7. que obligan a a40;ptar prooed1a1entoa ...

p80i&1.•• en cada oa.o, lo que haoe UtLoi1 1a UD.itioaoi&n 4e

lo. ;prooedimiento. 7 o0A8.ouentelllente lo. trúaitea 4e oada una

ele ella.. 111 1)r1llLer 1ntento para r ••ol.ver ••t. »robl_, tu'
1. ~re.l6nd. 108 reoiDo. 7 todo••~el10. Iooua__to. qae por

_ caraoter!atl'oa lo ;perm1ten, &011 úqu1U_ de imprimir 41reo-

oionea. En lo que r.slleota a la contab111••ci6n ;propiam.nte
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dicha, seba re~elto satisfaotoriamente, con la máquiua de con

t~Dl11da4 en la que se enouentran cOIIlb1nadoa el teclado de u-
-.,... - .... " .. .
q~ oomán de esoribir a un mecaD1amo que haoe acoionar olertas
o·... .~ •. " .. ,. .. ~ ......,.

pequ.ela. P1•••8 ocontado¡o••, qua .on 1.0. 'u. eteot-6aa lo.• 0'1-

culos 7 oOlD¡lUtaol01l88 taato Tert1calea oomo hor1.out.l•••.. ma-
...

alento 4. to4a. la. O».~,",1011e8 •• hao. d,12:eot_Ate, tollal.ldo

loa elato. ele loa dOO11llULtO. orl&1aa1••, que .a o.U operao16n

ae pr•••ntan, 108 que llrey1_entel:a&u peaad.o por la otlo1Da de

oa~a• .Al fin 4el día a8 10&1'''''' laa~ .4e o." oolUDa, que
..

llerm1te efect.uar el control l¡ae41ato oon ~o. total.•• tu. d'

la otlctna de c_ja.

CJmtro¡J.a paji 1 ¡1;1'ml S lai$titYQ i o162I b~~l:~::~a§:

Ooa freouen01a 7 en OIlOJ.'turUclad de oODOurrlr • loa

"1&008 7a .~ para op.ra010ae~~' retiro o d'»681to .. a08 ha

preoc"tQado 7 _1••tado • la v••, la 8xoealya lentitud con que

en alganas lnst1tu.oJ.one. e. atead1do el pÚDlio~; pero, ~'bi'n

48_&la0. retlu10Dar sobre la 81tuac1ón de loa oa3eroa, llUjetos

• UDa tarea abraaa40ra 7 expuaa,ta a uror•• eA vlrtud 4. 1&

111-. oompUoao1Ó1l 7 ra:pld.. que eleDen aati.tao.r.

Dcmclequ1era que se efeotúa trua-ooloua 0011. d1u

ro 7 Y.lo~••, ez1ate la neo••14ad 4. e.'.a1.oe~ un control ef1

oiente 4. la. o1l8rao10A88 que .8 re.U.... Oua:r.Lto -70r •• el
i

nÚlero de l •• o1)8raolon•• , ~or 8. la 41tlou1taa 4. obtener

oontrol, pero al m1amo ti8ll¡)O •• haoe •• aec••arl0.

tin la a.YUc1a de un talatema lIl8oÑl1oo adeouado, no ha7

:P081bl11Qd de ••tablecer un slstema r'p1do de oontro~ que
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llrot.~. a 108 tres taotore. que intervienen en la operao16n:

Banoo~ C11tmte¡ em'ple.a40; logrando al m.1811lO ti8lll»0 la rap14••

A. 4••p&Gho nec••arta.

:ru' necesarl0 41••ílAir UDa -,~ ••»eolal para .a'.

tar..,: pu•• ~o. equ1po8 oorr18.ut·•• -te~1o:¡-•• ao se a4alrtaDaa

PN'8 aoluo1onar ••\; problema.

a.ll.lMlo ~ a1at_ MIl_l ea uao.' •• ola8ena 10

»000 pe pod.:ña _41tloar,•••

1Il O.~.ro r801'b61 81 4.'.1to elel oli.at.,~cna.••t. lo.
.• "., .,',• *"""" ~...• ' '.. ,_._.. 1

.0' . \

eteo\oif que lo OOlQ011- 7 aa.o~. aol»re la;plaa111a4e Oa3- ~l
.'.... "f'.- ~. A • '.

'boleta • lUl _»1••&0 qu.len 4.b~ reyl••1a.,í M l 1ala, finarla
.. ~ ~ I

7 anotarla en una CUA\. c¡u •• .lleya • oa. eajero. Bfeotuado
.,. 1 .. _ '•.' ~.

e.to ••para 1.. ~ol.t••• l or11iJ1a1 7 41QUoa40, u.u para el 011....
• I .........., • ,', ...... ¡,.. '~. "' .... l·,.,,; .. •• "~'." ~,-' .... "'''', '. .....,. ~ .. ·lt • •

t. oomo t.,~+:...,. d. au 4e»6.1to 7 la otra »ara la Oflo1u 4.
. . . .- , ;'''''~''' '~ ~ ";~.~\r 0.... ..,.... .". .0 . . ",'

Ouenta. Oonleat•• »ara ser aorecU.taü al cliente.
•• ...¡..,O" "li::l'~"'.~,4;~JÓ

I Bate a1atwua, (el máa »erteoto 48 loa ...ma.al••), tiene
;l _v .,., ..' ~ , o .. ., • • ,

.,..rioe defeotos: 1) 110 »r8Tleae oontra la poa1bill4a4 d.·aaota-

olon.. traudu1entaa•

• 1do UD 100 ~ lJerteota. Oovre treouatemente que __ » por
~) . .. ..

alto JlÚm.ero8 mal eaor1to_ que •• ;pr••taA a oo.l1fu.a1on... Bn 11111

ohoa oa808 no •• oote3a el original OOA el d:Qll0.40.~ ;pro4tL01en

40 8n 0••0 de Uf.renoi•• t.r••torno. p. pue4a ••r arayes ll.~

ra el Oajero 7 :para el Banco.



molestia. 7 cl1tereno1••• 4 0
) La coatorlll14a4 4e auaaaa,! entre

el Control, el Ca3ero 7 la Otlo1Da 4. euenta. Corrleat.. cuan

do tiuU•••1tr.ba~o,1 IIlltre trecuut•• 4811OJ.'•• 1)or lOBerro-
... • _# .loo.' ." .... .. -.. '1

re. 4. WWDaa o o~10 da ~l.ta. 7 oltra. tu. o~ata looallsar.
• ,." '''." l. " ......

,e) ·~l Oliente que ha .teotua40 • 4ep681to, ••pera fI.

laa TutaD111.. .~. _. le eatre¡Qe ~ ~ol.t., or1g1aaD4o ea

loa lIOIleatoa ele .gloMrae16a 48 ll{bl1oo, aaonto.ua.1ento trente

• l.. yentaalll•••

Para .Yitar ••ta. cU.j.li011ltacle., 11.Da ele ~•• OOlQaI!••
•",-.. oO-

.a ....tacada. ;por au. etlclenola eA la ta1:arloao.16a 4. eQ.U1;po8
" l: .. ',.. 1'... ,-.... , '. ~ •... .. _ t, ~, .... ,_.' •. ,.'

oOAtabl••,j ore6 una -t¡U1Da :para oontrol 441 O.~. 7 C.~.ro. ••
'" ...,.. •..r .... .. ti

loa JIaAoO.,1 pe ;puede reallsar ••te tr.ba~o 1Il1lID1a1.'raa40 11.1&
'" .. ,

oontrol pey_tiYO 7 »..raaaeD:t. 4e toda. 1aa 0»_.10__ al. pu
',. ",.. - ...... .

c¡u 111& ..pJ.lo '-1181. 4.1 _..-1__'0·•
.... , ....

La -t¡U1Da ~o'a11" eA ao..~a40r.~_la4e;pea41.At••,J
l.•• operao1ou_ heoh.. por o.U O.~8ro. 41aor1a1zaacloa .a loa

~ .1 • .... _.... ., ••_~

raRo. prlnolpale8 4.1 IIlOTlJa1eato '3 loa totalea 4e enU-a4a 7
....... .,' ~~ • " ... , . ., ..... .' .".. ..~. lo ......

..114. 4. oa48 libro 4e ca.Atas Oo~l.a'e••

B. uo••arl0 tU la -tu1Da »ro••a la alp1"'. la-
.._ .... -.'-' 0""- '.~' ' ..,_" ,,".'" 'l'

tormao16D.: .)Oaat14&4 da .teot1yo :ree.a.M40 »or oacla.c.•~.ro•
. -. . ." .

lt) IlQorte 4. 108 oh.tus • oargo del Banco reolD14oa :por ca..
.. ..... -

o) ~port. 4. loa ohequ.. a oarao de otro. Banoos
. ,. .

reoibidos »or 108 oa~.ro.. 4) ~ort. 4. loa »&&08 eteotua-
- ··to

40. »er oa4&. UDD 4. 108 oa~.ro.. .> total 4. 4e»6.1to. ~oho.
..... ..

_ laa Cuenta. Corrlente.. t) ~otai de ;p&&OS heohos an la.

euenta. Oorrient•••



Para lograr ••toa resultado. la -qulDadebe tener

....lAte 418tatos _O&Il1aao8 aaaau.lador.. ·fotal•• ·.~ 108 qu
".~. .... .,

8en-lrú liara ciar la llLtoraacl4a l:n1aoac1a. B. un••ter,: a4__
.. ...... . . _.

p.e la _qu1Aa oert1t1,... la oorreoo1. ele la ... ele lo. 41...
.. '." .. ,.".. 4 ... ' •• .. '....... "

t1At.oa rubro. qu coapoae. la boleta 4. 4.1"81to uolla »U'a el
• .. 4""""'".... '- .'...... ~:.'.. ~

4e»0811;aD1;•• A ••te t1A t1_ la taolat.tal »ep6a1to, la p..
":*1" .. .. _o..' ... '- l. .~ ~.,. • '. •..•• r

81rw-. »ara 4ar el total. 4. la 'Nle'•• t.Uú •• 1a»r••1a4l-
.. .,' _ • .. , • ~ • , ••.. f ." •• 1" ,

ltle »r04.......1IU nlao1ú 1aa 0».ra010... uoJ:ula 11141-

o tecla. la. reten.J. o... e»erao14afl 00lIO .u: Ca~.-
..,,, .. ' ' '. I ~ .. __ , ". 4 ... o' ,_••• " • . ,-.... - • I

:ro p • .latenlDO; 01... 4. la o»era01Ú. 14'r.... Q.1I.8 deba

oontabl11sar•• ¡ Iaporte.

-------- O ..~--.--~

tocla aoonoa- debe res ol'l'er,' ele UD. _40 11. otro, lo.

tre.a probl_. eoon6m1ooa tuDa__'.l••; .ta' lti·.... 7 ••nl010s
.. ... .. ·1. "" .•" _.... ..... .. \' .•.. _ .. '- , ... ...,' '. ..t.,,,, I ,,, ..

..~~ de'prodaolrse 7 e. (Dé oaat14a4¡ 0'-0 •• deber4n e~lear,
... 1 ,.. • .,¡. .• "'_ _' ' .. , •..•

para ~ obt.ul" el. 41040. bl.",a, loa re,ouraos .ooDAS.looa
• .. I .•• • I o rI.. .;' f ... ' • ~ ..;. .' ... ', ... • '1 .' .c. .. ti o ..... "

41.poD1ltlesj 7 »ara c¡u1en se »r04uo1r4n e••• bl.e••, lo que
) ;..... "...... ~ • ,1 ~. , • ..0:-

e. 19ual, cual .er' la 41str1lm.o1ú. ele la reata Da01.oul eatre,'
.. 1"" /._.. "', o'.· '0',1

108 U.tato. 1nc11Tl4u08 7 01.... 8001.1...

0.4& oo1eot1Y14a4 ao1uoloaa eao. probl.... 4. dl.tin-

to _40, .ea.»or ...~e ° 1ut1AtO! por A.oreto•. 7 'r4".-,

o bien a tray'_ 4. 1111 Ñataen 4. »reoio8 7 .ro.U••

:I.to. »robl... lt6a1ooa aon 1Qo:r:t_'.. 4.'b140 al

MOho tuldam.atal. IU 40111- toa la aotlYl4a4 eoOÚmioa: l.

l1mitaol'. 4e loe reourao. 41apo~blea7 4e la t'cUioa y, debl-
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do • ello, la l1m1tao16n del n1vel d8 v1cla.

Lo. llrobl_. eoonóa1ooa 7 la a1tuaolón del lla!a, por
- .....,

lo tanto de.A tener•• D.\1 eA ouenta, 7 al o0D814erar la _oa

Di••clÚ 4e 108 ••n1010a pe :pre.tan,;' lo•. di.tinto. BaBeo. to-
.. .

marú en ouenta: .1 , 4e la _p1Darla a tutelar,
1-'" ..... so • -to, •

1I1d18Ado _ r.Il41ra1.J1~O »ara la ...r._~~ 7 al el YOllUllAlA 4. la.
0'","," ... ..... O":,:' ., .... ~.;.... ~,. _... ".. •.. '..... -. • ...,·..,1 ....... ,. '..r" ,_,

o»eracloa•• 00111>811.. oon IIU .r811d1ID1.Ato,·; la gran erogao16_ qu
,r ..- .• ,..... , - • '.lo·-~. ,_.,- .. ' .. .- "... ~.... " -:00 ..

lo. 81.te_. mOderno. de oontala1114a4 7 deú. -41cla. 4.r&010-
• ••• " ,-,-, ~ .r.' .',',.. I • 'o "" , • •

uUsaol6a Ul¡pllOU¡ 1.&...AüYPUa "11fa\91 slI1...».M. 1 t¡yqllla-
.. • l.... .. ••.••,... ~.I .; ,_··,t .-•. , -= - 0'- ... . ..••• -, -'1 ''''" ... : " " ... ";".~ ".'ot, .',.e', ~.'••.".~ ",,:,' l.',." .•.. , .......

'11 ~'p'leAAgl, fa- .. r.tle~aR ea la lat...1484 4e l ••
_".u.__,....... '.. , •.,.... .... ,. '..• ,,,.' . ........ , "' .....•...- '.- 4 ,.... '. 4 '-i-o.. ..,

.»enoio••• lNuLoulaa¡ 7 .. la~ lo. ;p:r:o~l~. 4_

relaolom.a ~.a.. 7 reD41mleato del peraoual•

.... MPAWli ""'1· tia,n'l. ÚAUII••lLk.J.I .Mlta
01'_)

AUIlp8 el A-sooio i)r1ul»al ele loe :&allooa 'o_rola1ea
'" ..... .', , .. 1 ~... ,.. ". "., ...... ¡l .. '1" , ......

• areoibLr4e;p4altoa 7 otuae ;pñatMO-'¡ ¡tOr real- atu~..~
.. ..,.., -t.' .. 0:' •••.• M · .,....... ....,..; "'_. 'O."

,uwl!- •• tlllLOlOU8 reaU••D4o, cU:ru....UYl4aU_.,' 0."1'1...
.. _ ... , •. ~.... ... ..... .. _. ~ ...- ... , -. • "\ir' .... .... ..... ...

40 0_ 1Aa'.ltuolou. tiuGoleru 4.a otra ·{A401•• ~ _ común. as!,
" ...... ,~ "" _. .. ....~ ..... " ..

tu ".a ele otoraar -*'cutoa a loa oouro1ant••, lDba'rlal••,'
.... ,,' ..... ~t." ." ...... ." .....•.•.., ""'"

agrlou1tor•• 7 a.Ratero.,: .l¡anea entitad.. r••l1o-a P~'.t..o•
... I ... .. :< .roo'" "..... • .... ,- ,.. ~.. '.;0 .. tt~·" .... ,. • • -06 _ •• ~ loól •• • l'· '.... ~\ ,,~ '.l • _ 1" .,

para yly18Ada, pr'atamo.4. lo.-n'o, pr'at peraoul•• (83--
,.-. .\ " .

»10: Ca3a _.oloual 4. ~rro Postal, a loa ..p1••40. 4el B.tado
... 0-· \ .. •.• ..'r.;...• .......' ._..•_.,,.1- .,_ _ _.. _1_, •.• " •

7 r_>>a:rt101o.u•• 4el ejlro.1to, -marina, po11oia, rl.),l
• .. • • '1' c.. ' __ . ," • p' ~"". ,'.', _.. '¡"';' ._......

etc. Al adoptar ••tas fmo1oa•• 108 Banco.,} en J1U.8t~o paí. 7

otra. Molon8., haoen la oOlll.¡)etenola a otra. .001.dad.. oomo
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oooper~t1V.8 de conatrucc16n 7 de préstaBo., o~adí•• tlnan~

olera., eto.

Bata O~p.t8DC1. OOA otra. entlda4._. hao. ~. l ••

1utltU010A.. M'I.rl.. el8la_ ....rar.. ea reduoir en lo »0-
,_, ..',..... .. h. 1,'"

.lbl. el ooato ele procluol6n de R8 lJerTlo108, para _eA.flcl0
... _. .... • .",_ ••• _',•• '_ ~~ I • •• ." ""

prop10,r 7 brln4ar a au olientela uaa ateno16n eficiente. Por
.....• .....t.. clrou.natano1aa, al in.talar un.1atema d. 8LeoaD.1sac16n,

~ ' ,-¡

108 BaDoo., deba oona1derar 4eten1c1a1unte al el _Ato que
.' '~'_' .. - • l .....

yan a 4....1tolaar para este tin, c¡u g4U18ralmente •• eley.do,:·

,.. »o4r' ir reOll.¡)eran40 ;paulatinamente con.l lureMato 4e
lo. ., -.... ,.... • ...

1.. oll.~.oloae. 7 .~ apo70 4. l.a ol1eatela p. teqa '3 la p.

•• y-V& 1DOorporaa40 atraLu 'por el ..~or ••nlo1o.
. .

J.lUt4.U aotua'.at. ,. u. la ..,orl. lA lo. »••••,'
. .... . ".' ...,..' ., ....' -, ." ....7- DO ez1ateA .l.t.... buoaarlo8 xna;r_.c'. prlya4o.·,i ¡nl•• --

',,' .4 .0-...... ...... _.., ....,_. '-, .... ........ r"·" .-.,.,. . "" • ..... . _f o; • ,,'0_.

ce t1_»0 tU todo. lo. pat... hall reooaool40 tu la DaDoa ••
,.,;.,* ~~' , • .-. .. , ...... • ... .'.. ., ." .. , , • '-.0 ..... • •••.• '..... ..... 1 ... ..... .... ' .1

lUlA de 8 ••8 aotividade. que ateot_ al Ulter'. P{ltllco 7 que
." '1 . O" ~ •. - .. ,-... ... '~.I \.. _.. •• ~ .. OO' .• ....1

aeo••ltan __ tlaoallsao16A ••tatal, por 1at.~410 4. 10B
"" _..... ....... ..

Banooa oentral.; 7&4.1116. la l1laerta4 4. 108 41reotor•• ban-
~ '., '. 1 .... "l

oarl0... enouentra lllld.ta4a por la t18oaU••olcSn 4. lo. Ban-
.. " . . -,- .., ..

ooa ~ »or dlvere88 DO~.; la lA1clatlya de 108 Ba~o. pr1ya-
". .,. o·, .~ , o

do... _terla 4. _~oram18Ato 4e na tu.I101·011•• 7 ••nl010s
... "0' .~..' J. _"" 1_..' f - .. ,O'-".~ _

•• oorrelatlTa oon la aitu.ao1cSa .0011'-108 4. las tut,·it1l.01oU8

7 la Tl816n de _ Urectorl0••

]la alguno. »aL••• 00110 GraA Bretda, cloD4. ex.t.at.
,.

l1.D SZ"J»0 d. 01DCO gran4e. BaDooa o .l. O..u, tamb1" con poco.

graMea BaDc08 '8 en lt. Batacloa Va1d08 en alp.aoa 8:.taclo. 0_



15)

el de 4. Oal1fornia, en el que el número de 1nat1tuo1on.. ban-

caria••• re4uo140¡'15PI '&Oo. , p,ar " DI';lad1A91Ir~9
.....' -l- '-" 11';.... ".,_' f. -:;_-0 ,.... ,' ••• ' ,~' ' ".,., .,..,.... • ~ ... '" _... " ... ," ... ,'" .. .. ".~". •• ._ ;," ....

~"7. que, un Banc.o ~e4e »r~~t~ ~. o~~ld.4~erloZ'

81_xo••o .o~r. auare.•enaa legal••, pu.. »arte de lo pr••ta-
k" il .". . . ..... .. • -.. •

40 ,.~lT.r' a as c.~as ea ulterlor•• generaclon•• (luare8&D40
• _.' "._. • w •

't',",,,, ,_ •• - _o' ' •

.. 1a8 auouraal•• ele su JILOAO»OUO baaoarlo), •• eameran en la
.. ~ "'~ • .... • 'o .. '1' ;... l'

ateao16n de IIUS oUente. oon al.t... uoaii1saclo. 4. alto reza,-

41m1ento.

a) 1IIAU.i-" .. AlJaM ¡¡I,'rMIHlJ.\W,1M 9MJ~
~ , _ .. 4' .. , ,-........ ._." l'.' . ,',.,' .. : :. .. -,." ;.o, " -Ó, .." .. , ",- oO. •• -" o"; .-, '" 1:-, 1· ," -.1. '... "Uf'''" ¡. .. . •.. :.- ,. : ;., ,'- - .•.. " 'o" ". ",;. 'lo'·' .'.' < .. .,.:,. ,' ,.'. .. "'11'" • _,'~' ,.',., "

JIÍMNnI,. M 1,11. _'••: La hiatorla eooaM1oa ele1 Ut1Jlo 81-
..... .. _.'." to- " .,." - .;-••,. .••., '.. .- oo···· : .. , • .;' ~,... -", 0'.... " l..... ..~_.;.." .

lD4uatr1a prOTooa cada v•• oonfliotos 8oo1aJ.••, 81enAo motiva-
.J ...... • ... ... •••• ,. ..l.' '., • ..... ~",' ..... .. ...-.. • ,,.. • I '" '" -.- ••• r·..... ..... -;.. .... 1(

da., en la ~or{. de loa oa.08, »or las oondlcloaea 4etectuo-
"J''''' ...1 ....... 0-.... -'

ea... laa ou.~•• aquella. eran lntroduc14aa en la e-llre.., 81n'
• .,.. ,......... _..1. '. '--' -.- '0-'" ,. '.01" • ,1 • • _, • ',.' 't" ._. '"

••tu410 profuaUsa40 previo, au ••cl14aa d. traaaio16n pre:para..
•.•.• ,.. _." .... .• ..... ..•.•••• -' 0-', ' ..

'--'1

da.. I4'ntloo8 errore_ .e »roduc1rin en un leDoO 81 el ro1 de
".". ... '. ..., I ~... _ , t,

1& _tulna no.. halla ut...ente det1n140 '1 al 108 ••nlel08 a
__ .. • ... l.....r I •••• • •.• ;,;0,,... .. ~

108 oual.. debe at.D4erDO .8 eDOUentran olarameAte preoi..dos.
L ',,"'.... '1-"

as. un Baaoo 00lIO en~ 1IL41uItr1a 1... _C¡Uluaa »uden aportar

un ooaourao preol,oao el8 \1.DA etioaoia lD4w1.b~., ao•• la 'ba••
•"".~ • ., .. '" ¡'., • ...- • ...

de lLUaola oOAcl101Ú: 4. tu. el. ..~o 0_ el. lZ14utJ:lal,

_ ooD.t\lJa4aa 1. ora&1l1••o1ú. lI&1..ooa .~ ..1eo 4. 18. -1Ul-
u ••

MaDhoa o;plun Q.ue la. -qulU8 DO hall re.elto musca
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108 »roble.... 4- organ1aacl6n, :pero 108 han oolooado sobre ..

to~ 1ntll11ta.eate ... el_110a4a. ~al e. 18 ras6a por la cul
• -r .. o+l - .. ,. M_.'" .p... ....... l" ."

la. -tu1.naa no hall r ••»OACl140u. gUAral a l •••aperana•• que
-"') ..,,, ,., .'"

•• haiíaa4epoalta40 en ellas. ~. 1)or ••t. motivo, tu .8 de'e
¡ _"," • ••.•• ..... '0 .- .. "..... ,._ -~." '0", .. , .... 11

01,'; ~ ..... .~. .."'" ....... "''''. ••• ... • .....

1aII18tJzaolar. 1.& O_1)1.~14a4 d. loa proDl_. 7 BODr. l ••
, .~ Oo," '1" .. ,.' ,1\ .• ,. .. • '.. _ ' b4. •. ,. - ... .' .,. .. • .. ,' • IP:" ..

... ..,• ....-. _t,t4 ....-..,.;;...-' ~... """ """"" ............ '.0'- "'1' .. t ..•. _. w. -.' '" ~. <',

""e~1e ele u.na tor_ oOlLyeAlea'e. Laa ooa4lo1o.aea e...la1••
.... -:" ... .... ~~ '. .....' , .

_na 1) ~. BaDco ele"'. ser oraaa1sa40. a) D.'. uoaraZ' __
•• I ..... ,': ." .. ~ , .~ " '''''1

p.1_ .1 ..\u41o »"v10 4. J.a. otlo1Da. tu ~aA a Z".-aaúS8r-I
... . ••.• w' " .... . o..... ., .. . ~. ,,"1 , .. j.- .... • .....' . • ..... ..

•• ooa la. _p1AU '3 aa1a1.- el. ,•••410 el. J.& or&Q.lsaol&a
.... ,.. ~,..... 0'0 •.•, '0:.. . ~ .. - -." _. 'f' ,. , ••.•,. ,., ".... .__• ,. '" .•. _c· . .'. ..' .. ;,1_

S--;ra1 4.1 :a.ao0 en .1.'_. &le ... ....s.6a "el. 1180 u l •• __
o,.. ,. •. #.., ........ '1 ...... • , ~, .¡•. t ' ;.';

quiDIl. .a 1.. Uv.ra.. _olon•••

M.MI............-.·..: .Il.al98 MM •••R"I4&: 81 el desorden
••.•.. ,'" "' '''loO' _..... r' ,.,~ '.- • lo _. , ,... ·u .. ,.' 1-"""

r.uaa ea el .eDO 4e la. otic1na., porque __ 4••00.008n las re

81.. d. la JtJ.-e;parao16a, 4. la cU.'1'1al.. 4. la .jeouc1'a 7 elel
..... 1",1"''' .... •... ,. , • ..... '.

oOlltrol 4.l. trabajo, UDa úqu1na que •• latrodusca en un ••410
'" . .~ . , .... . "; .....

mal 1'"»-1'a40, no haZ" ñao acr.oeataZ' el 4.80Z'4.n. La máqUina
Ir ...., ......... ..... ..,' - "'#"., to·, ...' ."_ ..

110 A.'b.r' ••Z' a1l10 .1,oOrOn&lD1.nto d. la o1'g~.ao1~n, 7 no »0-

dr' 3-...r qon814erada oomo una hada _raYl1~o.a, que p·ondr'
,-... r ..,... .. -

t1n al 4.aor4en 7 a la oontua16-.
• ".,.4

Jt&MfA2~¡ II~a laaArat. _ tln • •• ~.Vo-
.'.. ' .....aa..... ¡StA el. QAPOWM ALJ,M ...,..: a.t. .atu.cUo oOlll¡lr.n4e-

r' • .. .l. o.' .,. .'. ,dO,' ..".".' ;.... '.~ ...., " '., ", ,. '" .. .... ", '" . .' ...... .... • ....r.. ..... ¡O' • •

1'4 41v.raa. taa.a; a) 11. detea140 4el trabajo .j.01&1;a40 1)or
...... . .. ....

la ••001611 7 4. 108 TWulo. 4. 1a 1111_ oon ot~••••0010ae. o

••nl0108 elel Banoo.

'b) Bxam.n 4. la. 41at1nta. m6qn1naa otr.ol4aa, suaO.»t1~.. 4.
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.~...a.r 108 traba~o. 4e la~
. .,. ~

e) IAy••tteao1Ú dA la. m.o41t1oao1onee Que deba 1a:tro4uoiz-••
.,. ~ .,,";

ea la oont.oolú d.l uabajo el. 410ha ••oQ1Ú ~ ~. ..oolon••
___a.

-ba1.uo.' 4. la 1D1_.
. .

e)- 1Ilalaorao16a 4. la8 .e41c1aa que 4.DUl adoptar••, para paaar

aln Tlo~.1101. 4.1 tnba30 .~.outac1o ala la" útu1ua, al tr&

ba30 a e3eoutar oon el OOAO\1r80 4e J..& __s •

••,~,iI'~'~.RH,~IJ'R1JU,,, ••r.cI
_: ]la llr1Mr lugar .1 oZ'gaJlisa4or d.ber' etectur.lllÚ-

." ' •.,...., • ' ...., .... ,,=.•• ":-00\ .,,' .,...." • ~

. .
11&1a ••1 tralaa30 e3eoutaclo por 1& ot101na que ya • ..r MOa-

maat", para lo oual permaza..oer' de manera oontl.ll'lUlda en la
""0'_' .._.t ,~,.' ,. . " '.

'1'11_ • tin 4. OOllOo.r la8 f'1.1Dolo».•• el.o.u UliPleaclo 7 d8apÚal '

.1'0.4 a eata4!at1oas retlll1daa, utezw.1Dar': .)La 0_'14&4 de,
-¡'~~- ••'<$'

doo'tUlL8ntoa ••stableoer '3 el largo 4.1 tuto a---4eteZ1a1ur _

0.4& .~.mplar.

b) 11 __ro ele oo»1aa • ut'rIIlur .. oacla 4oo~a'o.
4'· ~

o) La oantl4a4 U operao1oaa. arl'-'tloa. ~. 4.-.n .jlOutar•••
• ' l oO.·. _........ -tolo' ,." ~ •.~ .., '" ~

d) B1 a_ro 4•••t •• operao1on••, ama, r ••ta, -.lti»l1oao16n.
\Ir .... .r..... ._ .

e) La oaatl4ac1 deouent•• qu deben tot.l~.ar••••»ar.dam._~••. .

Deterlll1aar', ,a4'-., el VíDOulo ele la otlo1u ooa

la. otra•••colon•• elel Baaoo, .a! 00lI1O la forma d. l •• cozm-

Aloa01oa.. heohas entre l.. U.tut.. otlo!... .t.. 1lJ41oa

oloa•• habr'- 4. permitirle ~c.r la8 -'quinas susoeptible.
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de e~.·outar el traba30 ele la oficina estud1ada: úqu.1nas d8

.,cr1b1r, samar, restar, ~t1p110.r, ~das de 108 tota11

••dore. sUZ101eatea.

b) JMmen dt .\la AaeI1¡a.a~11 8010" RIQ'P~'. Al ..r ut1.-.' ,',.

~I'" lA IR "'09: .q:aJ.n&a de eaor1l»1r; _quinas 4. oa1olJl-i'
..' .. .... . " .... " .• " ,. I " o;' ::"'~~ '. - ", ' ••, ,,- • '.. ..•.. ,',.; , j . ' •

lar (que no insor1o.. 108 reaultaclo8 7 qu.in.oriben loa resul-
..' ' .~ • 1"" 1.. .1 _. o•• ~ , ¡¡¡, ••••• ,.,.

ta4oa) ¡ »'q'UJ.JUl8 4e caloular 7 ellOrl..1r¡ _qu1.ua e.tadt.tloa,
• " •.o¡"

7 ooatab111d.ad., automÁt1cas; .....ta. _quina. ea ..a t1»0. -a
., '. "_,,, ~ •. ,.. , • .. "'1" .", . .,(J 04.. . ".." : ~..

• elerAoa, 7 en 8I04e10, 4e cU:~er... oompaflla••e em:uaeran su
.... .. .,. • •• ... . • ." .... 7... '1<" ~ ""'.

caraoter!atloaa, en otro. pl1lltoa del pr•••nte tra'-3o. !ambl'n
• .. "-'"' "", 'f'qofli .' _"4" ..... :.......' ...

deben mencionarae, entre loa _4108 d.me~orar el ••rYlo10 ban-
.. - .....,. . ,-,,' '. ,..

oar10, a loa te1'toao., tubo. nsum6t1oos 7 teletipos, por los
I ..... ~ "".1#1 'ti ...' ..., ••.., .... ••. • ...

cual•• la. of1oinas üa-taat•••• aoeroan entre _!, IlUpr1lD1endo
~ ...

,. ~an ~~teel .~ra,ba~o d. lo. orA.DSD zas »ara el traslado de

6r4en.. 7 400 to••
"'-' 0-, .• ,' ' c ..

o) ¡ay••t.IM3.ú A' la' IIQtUefloac1gu, .. MilA iuro&-
" o', '" ....".. ",',' '1" ...... "",,,,,,. ,' .. _ ...

.sd.¡" M Ja' ,.;t'OUAiÉ ..... \raba:J9 ;r h la. ,tial..' IOMal,

.:
~.19&'P .]¡¡I"': En loa :BaD.ooa ~ ~t111.an en

gran medida 1aa úqu1ua a 1aa qu hioe mel101ón) •• 1m.pou 81
4 _.,." ... "",

1180 ele loa 1II;pr••08 IBáltlp18••

B.tableoer un ~r.ao m6lt1~1. no ~d. lo~ar•• sln

ulglr alguaa 1Jlv••tlgaolon•• 3 al. 4. 1qealO.14acL, )Jl 1a

:preso .utiple •• oompone 4•. yarla. ho3.. 1LD14.. por broohe. e

~1.raMZa:t. pegada., que tiene »or ob3eto l»_rmtt.1r,madiante el

golpe 4. la máqUiDa, la oonfeoo16n de .e1a o aiete tÓrmnlaa con



destinos distintos. El útodo que d.b. s'gu.1rs. :para eatable-

oer lUl impre.o lII:&l ti]}l., 4'N s.r: B. oonv'D.1.at••n :primer

lugar agru»ar 108 41yeraoa lmpr••08 ..»1••408 por todaala.

otl01•••n r.laol. oon lLDa oateaor!a d. OJ).raolon••• btr•
. _,1 .,.... "1,," .'..... ..'.... • I o.'" • ., ,~. • '. _ .. " .. " '",

e.tos 1IIlpr••oa ••oatruemos oon frecuencia la -J'6rmaJ.a.trlz.,
i_", ..

•• deo1r la que por sí. 80la oontiene la d••cripo16n completa
..... • + ""\ '.. '. ,.",

4. la Ollerao16n, 81endo loa otros 1I1¡)r••os .610 la reprodl'lO--
I _ I .... l. ti

o16n parcial 4e 1.. 1D41oao1one. qua .pareoe.en aquella. Ser'
r" • * l ' -

8ut101ente, eue¡a.1c1a·, au.»eqour aoDre ••ta t6rmula la••• lo.

otro. to~ar10••

_ PR ••rag ..~U ¡MI 11M ID8•• IUI'I.I:-
".", _•• ::•. ' ..,... ~.. . ",.• ,'_ :',,"" .",' '_. .,_.... "','" ." ,. .,' . _. . - ".0< •.• . .,- .... '.

•• II 99 91Ai"sa* lA ¡.ALIe.A:
.I..:t.;. "0' ~ ,- ". .'". ¡ /, • .• . ," 1. " • ,."1" "."

81 laa aoullcla4.. 4e r ••11s.e16. ti.un cl1tlou.J:ta48.. .

para ••r preo1aadaa, el oll~.to 4e e.ta. IRPIfIMooleot.1Ta (Banco)

•• t'011, en 0.-010, 4•••r 4et1D14a. Teniendo ea ,ouanta el aa

aento oreo1ent.e 4. loa ga8toa aeneral••, por tUL la40, y de la
•. ,. - •.• ,. • ~- '" .... .f '1"

conatan'. laauflo1enc1a d. loa 8U8~do. 4.108 .~1••40.,1 loa
~ .,.. "."1 !1'~ 1........ .": "if', ... • ." .••• ., .... ' .•. '., • .,.~

Baaooa •• hallan o_ligado•• ba.aoar lUla r.4uoo16a ele1 ¡recio

4. ooato »~oour&D40, Lny.r....nt., el .umen~o 4. 108 suel40a•
..... _.... _ .4 ,... • ..,..... lo- r

JI.ta t6z.ü.a, ell a»arleac1a oOAtra41otorla, 11.0 8. d. reallza-
"l" .. '.." ,',_.... _ In... # . -.:. ... ••• ...' .. • ..... l. ". - '. .,,~ ',.10

o16n 11Q0:811»1. 7 41T81'8•• aoluolou8 .urgirÉ¡ del ••tud1o 4.

todo. loa ..4108 llro¡»lo8 »ara _jorar el reacl1lD1ento.
, ... 01 ' ••' ..

~.t.. 1I01uo1onea, no ;pueden A1 4eb8naer buaoac1aa
1 ~., ..

ea el .1.18111.nto 7 OOA u. ••»!r1tu poraoaa1, a1no ea oOllLÚl,
j¡" • • ... ,' • .... " '. ...... '.'" ". • • ~ l'''''' 1"0 •

7 Gon UD. ••:p{rl1;u 4e sr" cola~oraol~ Oorr.Qond.., :pr.»araxo
~ , " ...

eate ••tuerso coleot1To, oreaa40; el.acle .10011&1811..0, l •••••••
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d. la tutu.ra aoo16n ooajwlta, la que deber' :ta.ac1..ntara8 ao-
.". ..... '¡, oO' • .-. ,'~

bre do. plaua Dl_ ut1a1clo.: .) Solare 1Ul p1.. partl.oular,: ea
",_ po , ~ '1,. ...... lit '",4 o', l"- - ... • ~.~ •

..... BazaGo;1 oreaoLú' 4e 1Ul ••"1010 ele Or&aD1...1cSa. 'b) Sobre .
". .., < ".. • • •• • '.. • ,•• ' ." ~ •

1U1 plaa .u.ao1~:.-oaü·,",_:.' or••ol_ 4e -- ••001.01_ lNaa-
.. • w • '" .',· .... 1 .. "",,"

Mrl. o 4. lJIIA ••001_ ."¡leo1.l ea l •• o~aaa1"01Q11..8 _111410.

1 __ 7- al.•tut•••..

vm\uoa.fA M~&tM ~~a..: .
• ) : r.4uolr el Rreol0 d. ooato, a\1ll811taD4o,

• ••.. _.~ " , ,. .;, .... '1 '" _,1'" • _. ~ ••' ..,. • '" :'" ti

.1 tura pO.lDl., 10...140••

la)~: a IIU h"eate; Un h.."e •• b1e.. JOTe.., que tea

ga el ••At140 4. lo se.eral 7 el aulto 4el detalle 7 de lo t.r~
...,. .. .

lI1_do·,: que 4.peada cU.reot..ente de la cl1reoo1611 general, 8111

4f40 ea &tUI tuo1OM. })or laa tr.. of101naa alguient••: 1) .2U.-
..¡ ~ * ... '-',,-._,.. .,.' ."... .: .... ,." .

.su..~LJI&1i1i.~.: al_atada por loa c\ool1lUnt·o8 ...1.408 por

l •• aour.al••, aaeDo1- 7 ot101u8 o.nualu~ Jlata _eoolú .~

ter' oOJlllueat.a por nenoa 8IIiP1••40. , 00D018.tell den at814n,
.. ..• ~ '. -,

quut1110eA _quiDaa 4e oaloular 1L04.1'_., para 11\1 •• ...,U.
,1.-". " 11.',' .. ' , .. ' •..•

etlol.nola. a) ga.Q,\. 11i.a.\KH~ ~oJ:aa4a por ua
.. '," '.... ..,..

gru;po .eleoto d•••~••40. pooo ...ero.o, "u. teqa oOD.OoilD1en-
. '

to 4. l.. auov••l •• o agen01•• 4••4e UA P\1J1to 4. v1ata orítioo,
••.• ..... jfI ,.,... •...,tI> '"," .'~ ";.1 ,',." "

•• que aotiTo, que ••tudl. la•••tadÍat1oaa 7 ...te 8\18 OOA-
- ····f

oJ.ualon.. • loa dirigent•• lAt.r••ado8 en ell••, • la 1napeoc16:a.
... • • 0, '. • ~.' .' ,. ,,, ..... ' • , ..

'3 el personal, realtzando .noU~8t••obre 108 U.tinto. métodos,
.. .'. • ~ \ .• , .' ~ • .. ... p,. .1 ,'.. "'... ..' J r'

dentro ele1 Banco' y tuera de '1, y »r1no1palmente en el extran..

je~o. propo111811do útodos somet1408 a lo. 1Jlter•••doa y discutidos
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oon .1108. 3) O"5a1.11 U g¡M:J1i,llo4Ú : eqU1;go vo1ante de

81D¡)1eadoa 111u. eleg140a que ....gura ~a .»~1oao16a de 108 _-
'.'" - .., .. .

todo. DUeTOS. Bstoa etu;pos po4z0ú e.tar torma4oa .o'bre el lua-
....,. .. . ..

:pe1 <.in ••pu-ars. 4e au o:t101D.aa),,; :por ~o. ~.:t•• 4. tl1a -
• '1 ... , .
• s»eol..lM~te s.1~~1ou40. el. la. cU.!'.~~~ otloinas - quedaD

40 _gregado. al ••n1010 de orgaD1••o16a .610 para oompenetrar--
! ,~" • _ ... 1 .' • • "',0 ~

.e del ._p!r1tu 4. loa nuevo••étodo••
.. ....

La ot101DA de orgaa1l1ao16n tendría a su. oar80 la bÚa-
tt .o" • ... _ ""....• ,

queda 4. el...atoa ••ta4!at1ooa, o_trallsÚClol•• para inter-

pretarlo. aD forma sumaria en la forma 7- indicada. UDa y.s
.. ,',1 .... , '".'. "."... •

e:t.otQa4a 410ha 1nter;pretac16n, lnformaría a lo. 1ntere.ados
. "

(üreoci6n'cle 8\1Dvz••l •• 7 agencias, d1reoo1cSn looal, 1Da1l8oci6n).
• ...... I ~., f' .• I

Dl••m1Dadaa .ataa 1ntormao1on••, la referida ot101.aa atender!.

laa ~11cao1on.. direotas ele loa lnter•••do. a la. pregunta.
... _, ',",._ • • • 'O"', ", .~. I T 'C\'

reo1,1clas por la 1nsl?e0016n en sua distintas giras.

B••um1eDdo¡ todo ello r.~r••enta ~ encuesta »erma-
. .

nante .obr. el rend1m1anto 4e1 peraonal 7 au preoio de oosto,
1 ,o,.", ,,,1_ '.-

p.e ••r' elQl"40 to..uclo como M" loa el..ntoa eata4tst1008
.. • j' • • •. Ol .~ • ,1. nO'

OOATenleAt....te eJ._p.&e., 1ategra4oa llor l.. re'f'ereno1.. 8UII1..

D1atradaa ;por la tireoo1ÓA local 7 por J.•• gir•• 7 Ti.ita. 4.
. ...

la 11181).0016n• .Aa!, para oada sucursal o agen018 .s un 8Xl»ed1en-
. ... -U". • -,,;' t·,.. "Il"- _.,

t. del trabajo material r ••lis.do en ~. dist1nta.ofioina. que

ser!. oon.tanteaent. _'eI1140 al dÍa 7 que cout1tulr!a una

a»reo1able fuente d8 referenoia. tanto »__• la 41recC16n de BU

ouraalea 7 agenoias como para la lnspeoc16n, as! com.o para la
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oficina de personal que eDContrar!a allÍ .1 registro permanente

4. la aotividad d. todos 108 empleado••

b) Zfm21pn•• cso,ra1'Qt•• a las otWM' o'Atr.¡aa; Un oontrol
,,. ,', .~''''l ""',7- .' o,' .. : ' .........,. 0-' _,J ,-.•,-: .. -', .. ]1 ...,":"""~', '," ..•. ' ".' o,'·Il.;.,",' '" .;. "~'~l" , - o.¡,," .... ~. "'., ,... o'·".'' ".l-' '........ ,..... '.. "J'a '.'_:" .. ,.... ......... ' .... ' ".\'1 ....<,..._...¡'.~

del tr.ba~o material realizado en las grande. unidad•• adm1n1...

trat1Ta. dI la .,d. o.ntral produciría cona.ouencia•••enc1.le.;
.. ' , ". •• • - O"' .• ~ ..

la organ1zac16n de eate oontrol s610 podría ••r 1natltuída pro-
....... ';" .• 1 h" I «,... . .., , .. ' , .. • ~".. ""'" .•. ... • • ~ '.. ..•

gr_alvamente 7 d••paés de un e8~d1o minuc1oso del funo1oDam1en-
,>._ '•.,l .' 1 .,.. •

to d. la ofioina coaslderada. Debe entender.. ~~. e8t08 proY8c-
...

toa de oontrol y d. organ1zao16n ~8ber!an .er som.etido.. la

a»robac16n de loa 3ete. 1nteresa40a ;y mo41t1cadoa ba30 l. 1na-
..... '... .... .. .. ¡ r '.... ,. , ." •• ', 1 _. ~

;p1rao16n d. 811. auge.tion••, guiada. por ur:&a ,,;p11••z.p.rlellOia•
.. '", "....

o)~.~9IA.'~~~ • 1, apr.glH.~~ ~ .~•.~: .• 0

.na ou••tl'. de proo.eler a \lA ••tuUo lI1auoloao '3 4etalla40
..... .... r • _ '1", ... _.,'1 ....... '_".¡

4. la orgaDisaol6a 1At.~ 4. cada ••so010 ea la••• 8ol101ta
"'f'- •.. / ..' -.. .. l· ....

un simple or'41to d. 4••0U8D:tO. 111 r1.sgo banoarl0 •• en ••t •
.,' '",.. ".. , ..- '.:- ...... ~ ... ..... ....... ,-,,' .... ....• .,., ..

0 ••0, meno. 1I.DA tw1C16n el. orgaA1 ••c16a lnterude la e.pr•••
l' .... ""' ..

que UDa tu..nc16n 4er1y.da d. faotor.. ecoA6a1oo8'S moral... Por
1.. ...,. ...., 1M '. .... ...••- .• , :.~ ~,t ,..'

el oontrari0 81 el erécl1to 801101tado ea tUl or'titoen blanoo

4. alguu ..p11tud,' laa1nveatlgao1oU8 del banquero llUILOa po-
• w. _.... ...

a.r{an cOZUllderar••.raa-r m1nuo10... ;y exten41d••, ;puesto que un
t • .••0: • ~ ~... " ... . , ..

ezuen aqerflo1al 4el a.uto le conduoir!a neo•••r1amente a
........ ..... •••• oO•

••r t ..erario en la r ••oluol6n del mamo. Bl examen elel balan-
,.,.... ..",-,,, .. l. C" •.•!,

08, 8. UD yal10.o elemeato d. a>>r,01'016n, ».ro no re;pr8.8ntará
"'l _. _ . iIIl •• 4.' • r ,_o 'o' ~ ., .... ."J

mua.oa 81no un refleJO má. o menos f1ei d. la 81twac16A ele UA

~&OO~~ o ~~r... ea \1Il momento da40. B1 verdadero valor d•

• lla .610 aurg1rá a rú. de un. examen 4e l. .1tuao1cSn 1nt.rna,
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que permita preo1••r el renUmiento de la .JARr••a en Ull ..dio

eoOD6aloo d.40.

4) lIAol.og. .'.'%'1,1.." ••. 111 .¡a". M'Iu,a1•• 7. ! 10"!á-
•• ' • ...... l' ' -l.:' .: _ . .., • - .,,,,. - . - •.,. .., •• ' ~ '. ,.- ...... "',r' .'1;"'.... ,¡t .- '1", ; •.• ',.. •••. ,' .. .~. "

.iUaa: B 1' oonolu1r ea 1. torma Ú. %"'»1" ;po.l_l, OOA
~"' • ~ •. I ..... • ; '-.1 ., • '_",' .. • -~ "', ., 4 :,.,.,' '" • • .. • .... 'l'

u.na altuac16n que 8. ooaaia •• auohoa lI&rloo., eA lo. p. auoh08
"," ...-,

3et.. l¡noran en • __oluto la orgaD1sac16n d. 8Ua otlo1na8 7 __
• -l.o • .- .. 1

1acap.o•• d•••tu41u el y.r4adRo Yalo%' pro4uot1yo 4. l ......
111 •. ~ .O" • ••" .~

1Q1Da. 4. OQA~.'1l14a4 7 ••,.llatlo" ;pro~.t'8 ;por l.. C'8I.
r \ ~ I r: '" .. • .....

Tendedor... Oorreapon4. por lo tanto a la. ofioina. d. orgu1sa..
.. .. ...... - ,,. .'

olSa, pro••p1r OOA tnOU••t.a -'1t1»1••, Y1g11ar lo. J).rt,001O-
.,' ..- .. .~ ,,;. .. .

umlentoa poalb1••, llar. aoaeterlo8 luego a loa d1r1SeD:t•• lnte-
.". ,~ ••• • 'r'

r •••doa.1 »ara que allr801en entono•••1 el ••n1010 »roduoldo 3118

tlt10a 108 g.atoa et.ctuadoa.

2-) JPP91ÍB dt l ..... 4uc1.giOUI M ¡real..... BagQar1. 9 g.A,

;aY:
Bato 8. organ1aaoa oorporat1TO. aon oo.clera40. neoeaa

rloa, ••gá.n Ii...era•• opinione., :por - ob••nao1on••• 1n1c1a

t1va•• Po4r{anaoluolonar d1t1ouJ.tad•• r.latlv•• a la8 relacio

n•• de Banoo a Banoo¡ dif1cult.d•• r.lat1Y•• a l. orgaD1sac16a
" '.. 'f' .. r-.... ,.,

»art1oular 4. oada BaDeo; »oU'!an bregar par. la .tandard.t..,oi6a
"". ,.,O'" • - -'.... .... .. ...... ".111 • ",'

4. 108 impresos de loa Banoo.; podría buaoar 108 .edio. m4••ti-

oae•• de proteco16n oontra l •• d.,traudao1on•• d. que son v!oti-

ma8 loa Banoo••

J'lDAIJll8nt., 4••pu'. ele haber tacl11tado l •• relacione.

1Ilt.~baDO.r1••, el orgaa1amo oorporativo 1at.rvendr!. ut1lmente,

GOmo OOA••~.ro, en la8 organizaoiones banoarias partioulare.,
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41fua41endo loa nuevos _todoa. informando »or aed10 de e.ta..

4Lat1c.a per16d1ca. a loa 1J1~e~.aado~,.obre lo. »re0108 d. ooa

to obtent4oa, 7 reoome••a40, la. Da••• para ••larl08 __ r .....
"0" ... ., • ,. .. ~ ,._ _ • ... -' ( ....... ,.

ne:ra4or••, tuD4ad.. &Q. r ••ultad08 preo1ao••
. '-'.

Por lo eAumerado eA eatoa P~.t08, ooaprobamoa l.I.Da
. .

y•• ~8, como la lnatalac1cSn adeouad., de úqU1n•• contabl••

aoclernaa, 8. una ayuda 1mpreaolndlble 'para el -.neo aot1lal.

--_....--- O _111__ -

Punto 3) La MOIPa 'ac1M c1I lo, ••n1gJ.g, di M Byog, \1qe,

.a.aüUUH en~J. PAISI J" ~ ()J,)~19A'~¡;

:la 10.8 ~oo. ha7 Tarlo8 gra..poa de Gosto. oomo formas

de dep"1to. t1ene; ald: haDr' ooatoa para ouenta_ oon1ent••,

dep6&ltoa en ca~. 4. ahorro, de1l681t o. _ :p~a.o t130, eto. La

forma ele cada uno no puede clet..:rmlnar•• lnclepe.u41ent8llute 4.
1_. ",-. ,....... ... .¡ •.•

loa otro., 4&40 que la. lULa••• refle3an en 1.. otr••• Por lo
.,... '" .. , .-

tanto, •• llega •••talaleoer el co.'o 4. UIl 4etera1aaclo tondo

lndepeAd1eat..-nt. 4. 108 otro., porta' al el O~1t.l tue atlu-
• .. ,. .I;i "'.;.t·.· ..

7- • UD ~o 4.p.nd1era ezolUlllT.eate 4.1 que ¡aroT1." 4.
...... _...... .. ,. • ...,. t..:.1O .. ",.

~ra 7 al 108 que _. retiran de, cada uno 4. aque110a rubro.
~.,....... .:_..... .. .• ' .. l • ...... .,

•• lUoi.ran 4.1 oallltal ex1atente ea el BaDea, podr!a alDUlatar
~ .',

la 1nte:rde'pea4enola 4. lo. U.tinto. rubro. »orqlle •• doble

ob••rT&r que Daata yar1arJ auaentar o d1am1a~r la t ••• ea uno

4. loa rubro., para que~a aOTlm1.AtO. 1Jlterno8, o .8., que

108 pasen 4e UD rabro a otro dentro 4.1 ~..o Banco. Soa por lo
.," " t .. . > .~. ¡ t,

'&Il'O lnterdepend1ent••, la var1ac16n d. un rubro lat1V. en

1D8 de.a.
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!.n_oa por lo tanto: 52o. , oa "P'OWua, .a elec1r

aquello. llQutaole. a 4etena1na4oa n,ros 4. operaoion.. por
"';f' ... ~., .•.".. .. • ,,' "" ," • ,.", I ~,,"

otioin••; '3 agitA' c.n.raJ..,I, lo. que no •• pueden oargar a
•• ."\ ',-oO. •• _. • - . "...... oltI' , •. 1.' ,. ~, .,.... ! '.~.' ..

ua determ1nado servicio bancario '3 que d••pu'••• 4.'e hallar
• '1 ...

la forma 4. 41atr1ltulrlo oOIlTen1eate.nte.

¡¡!MIda. ,a¡.o!ti09': aon loa oOltoa el. oua1qu1.r IUltura1••a,
.... ""..,' lo.," '•.• '.1; o" . '," ','" '''.: .,0' ,', .- • . -" ' •. :. ,. ' , .~ .. ' -.... .. ..•

que l)ueden afectar a un 4ete1'lll1a.ado ••n1010. Para que •• tel1-
• ¡ "-1':- .-. • .' ~. .. , "-¡, -, ~.... •• . ...... • ~ "PO

ga una 1el.& de ~a~oa ooatoa, •• pueel.n e~r~r: Oon r.ap.ato

• 108 I el:prlno111al el_ento •• el 1nter'. que el
, ....4.. ·".,.·· ..

BancO, paga a 8U8 depoa1taat•• (ejemplo:de»cSa1toa _ oa3- 4.
.. 4'1"'" 0'0 ..,.;".

ahorro, »1••0 fijo). Con reapecto a ~08 ...........wL..j_.........~:
.....

~: el ruiro de ••pleado., impreso., ••t~111•• 7 t0408 lo.

4__ ••toa general•• que pueden ••r ateota4oa ti loa dep'.ltoa.
.... .. .

hneralaente, en l •• ¡¡lanilla. ele _.14011 7. Tienen la4.p.nd1·...
. "'... '.....,.' ..• .

488 la. otlo1Ua o~n au peraoAal a¡>ute. lIa po.! 'ble que en algún
.... _.... ,. ,. P"-' 1"0' ...

oa.o ha7a que UOer una d18tr1buc1cSa ~.r. adjud10ar una llarte
. ....-..,... '''', ..

4.1 »eraonal que ••t' en var1aa otlo1naa. JIa ouanto a otros ••r-
0;;,,,, ,- ..

'9'1010.. ;pu.4.n ser: ON'.. 4. or4d1to 7 giroa; c&.toa c.neral••,'
'" ,.. "1°',".

tran.t.reDC1.~, oomisione••

COA r ••peoto al u.\¡Ml9p'9 uSo••• el••• considerar
...

t ..'l'n .. 00_'0 porq~ •• ooaa14.ra ~ el »atr1moa1o neto ••
"' ,.' ',',.. .... , , '.' ."'

una torma d. »rOY1816n del oa'p1 t al que.l BaDeo ut111sa. Por lo
• p' ,

tanto •• ooa.14era q~ 8. utilidad aqu.l~a que supera el lnte-
.;'~ . ..a _ -..". -,...,- '~." 'ti • - .. .-...' ,1 ~r'_ ..410 que ~o4rá obtener.. ea una lAyer816n normal en oual~

~~:ra otra aplloac16n. De manera que •• lleva al oap~tal..~

later'. que es .1 costo; despu'., la utilidad vendr' sup.rando
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••• costo ya calculado. Iso res;peoto a las 0;P8raoJ.on•• ;pa.ivas;

oon r.8~.oto a las operaciones aotiva., •• más t'o11 relat1ya-
,.,-. I

_'at,. Lo' Il.m_at oa Seneral" del co.to: 108 elementos senera-
•• lo' .", .... o. '.-, .,' ".... -,

l •• , que oon.tlt~.D otro componente del'oosto total de 108 préa-
... ~ .'. ,

tamo., son todo. 108 g••t08 o »'rd1daa que DOS. pueden atribUir
,. .

• UD determinado serv1cio u oller ac16n que real!.. el Banco. Debe

.08 oon.iderar pr1meramente,aquellas ot101uas que no tienen ua
. .

8.~1oJ.o d. »roc1ucoJ.óa ~reota: la Contadurta, ~orme.; Secreta

ría; etc.aon ofio1na. que forman parte ele1 eAgrana3. 4el Banco
..... I

7 qu. ouentan e. au presupu••to. ,Por lo 'anto el uo 4e aqu1nas
.. .. '.,j "'" ','1, , •• ' -1" ~'" '.

oontabl•• que 41811L1nu-ra el n.ero 4. empleado. ea .ata•••c010ne.
~... b. ... • • , '.'. .' ..

•• benefioioso. Ha7 otro. gasto. que 11.0 son f'o11•• de at:r1bu.1:r
" ~ • ,,' • l. 10.. - '1' tJ

• 1111 el.terminado rubro, por ejemplo: loa altuilerea,el mante.nl-
-<l '1'"

".
lI1ento de 108 .41f10108, 108 ••guros, oaletaoo16n, eleotrioidad.

•... .. ...

:In .1 0 ••0 d. la eleotrlo1clad, el UIIO d. JÚquinaa contable. eleo--
..... ., .... . -... ,. ,- ...

tr6Dioa., .~ntar' el gasto en ••te rubro, pero puede Ter•• oo~

peaaan40 oon oreo.. oon otros Lngre.oa que la efiel.Dela del .er

v1010 en el Banco pueda losrar ooa la 1m»lantao16a 4el si.tema.
.. "'H '""" "

Loa ~pU.8tO., patente., etc. tamb1'a ooatrl~.n a tozmar lo.
• _. . '-l.,'

elemento. g.~ral.8 4.1 ooato.

Pareo.ría que la forma má•••n0111a 8. distribuir los

oo.toa d. acuerdo oon 108 montos de oada oper,ao10n que figura
o ,., ".' '. ".... .. .' ••

en el Balance, »ero 8 ate llrooed1m1entoAO •• .tio... Debe tener••

ea ouenta que 1,0 que 00••10na trabajo al Baaoo AO •• el monto 4.

la operaol6n, sino 1. operac1ón 111_, porque un 4.p'alto 4.

I 100 Ü el mismo trabajo que uno d. • 100.000.-
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31 oriterio oon que debe di.tribuir•• 108 .oatoa .a: 1) La di

fioultad que tiea. la op.ao16a eA .er .~.out.da (la aya4a de
~ I ¡"'¡ l' J' .'" ..

la uoaD1••o16a ea 108 BaaoOIl, rea11s•• en gran yo11llllen '3 etl-
• ;+ ~ .• .. ...,." ;'.J , ..

01.Atement., •• un Iraa allado para reduoirlo. oostos, en
...~. ... .. '.J ,.1' • _ .. oo, I ... .., ..... • o', o., .,.., W I ". ",. ~". 'f:

oi.rtos a.»ectoa). a) :11 n_ro 4e o;p.rac10n•• qu.••• reallsan,
... If... .... ........ ,... , ... 1/ "v' ,",'1,;, '"11* .....

•• deoir, la Teloc1dad d. renovao16n qDe tl.n~e••8 ~ .
" l' ...

operao1on... h •• tUl Banco puede tener Vl pr'atamo 4. , 1.000.,-,
.....~,...,. ,..,' ...,.,. .•..,.,..t~... I ..... , q .... .. ,. '*" • ;f _ _.

~40 a 180 dí•• 4. »la.o, qu. en el &60 •• reuneya UDA 801.
6. ""., '¡. ........ • ... 'O... 'po "'l' .. • • .. ,. • • __ • ~.~ '. .-,. ..., ~ 1T.. 7 otro , tambl'a 4. t l. 000. - llero a 90 dC••,: que .erenueva

• \.... .. lo ..

tre. yeo••' en .1 &ao. Por lo tanto en el ••¡uD4oo••o, el 008tO
• _.. ' ... ,.- ... ..~ 1

•• má. oaro que en el priMro, 7.1 monto que figura .n el ba-
r ''''''.;..' " •..• • '.

laDO••• el mi_o; en el pr1aer 08.0 la ollerao16. d lugar a do.

anotaolon•• '3 ~ el ••gundo or1g1ma ou.atro.

BeaJ\UD1endo, :para el c'leulo .t.ot1vo 4.1 llrec10 4. 008

to d. laa operacion.. baDDar1aa ~ caea 1) R.uD1r la ••ta4!aw
.'''' ..-,., /

tioa 4. la. op.rao10ne. r.aU••4.a., .nUdoJ... .... J... Ute-
. ..~ ..

rent.. otlol.a. a) Dl.or1l1L1uar to40alo8 g••\08 4. aouerdo oon
• j¡ .....

loa 41teren'e_ aeylo108 que el lIaDco p~••ta~ 'e.lDO. por lo tan-
.,. ... "';.-l' ... •....• 0_" '.

to: Ofioina. 4. Pro4uooi&a 7 Oflo.t.au g.IL.:r:a~.a. r..•.~
.... ",.lOlII' ."".. ..,. ti ..... .., 'ÍW/I' ~ .... ~ -..' ""11#. '....... ..,., ,...... """ . '/rt" ':J _'0'''' _.•~. "

~ .on: , , .." _ntaa oorri.nte., ahorro., g1-
~_ ':t' .."'_.,_ -~ 1ft ll··j··~, ,', 'e ~# "".1 .. '-" , lo.,' ." ,. • 1 ."." .: \.o""" ". ....

roa .1 eQU'i.Z', .4m1m..trao1'. 4. »ro»iec1ad••1t Como .e ob••na,
f • t •.••

to4a~ ~..ot101na. qu ;pro4ucen. uraa utili~c1 al lIaDo.. Las R.n::.

.2&M. g.UlÑ&l. son: oontaduría, 1.ntorm••, secretaría, a.unto•
•. - , J" , .... ",' ........ : .~tJ¡IIJI • -... .~., ..

1.ga1••, 1I18p.001611, control; o~101na. que no »rodl104J1L UDa utl-

11~4 lu41vl4Dal.

Determinado el estud10 de cada oficina o s.rv1c1os~
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1IIlputWole todo. 108 gastos 7 l •••ntradas Q.11. 1. oorre8»o~

el8n, pera1t1:r' 4etermlua r el reaulta40 oOlQarat1To: d1v1U.D4o

el ga.to a;plioable a oau .enioi0 ;por el ll'Úlero el. o;peraolo118•
• ' r·:""; ... I ... • ..."' •.. , .••. ,;,1.,... " 'totr" '"

efeotuada., ae o'bteD4r'el preoio 4. oo.to 4. oada operac16n.
.... .. . ~ . . ....... . ..•. , .... -

La __•• 4.1 »reol0 de ooato •• la ••tad!.tloa,1 por lo

oul •• aec••arl0 tu ••a exao\87 queDO oD~1p•• UD. :reoargo

U trabajo.
. .

Para 1JuItalar un alat_. oonta1ale aa.yo, 4. alto ren

41miento en un ~o~ 4ebe .atu~~.e tamb1'n .~u..~~.to~ ..ge~...

r.lalent. eleva40, cleten1damente¡ l'U8 811. -a.UMola 4e lastar... ena nuya orgamsael'. no ofreoe garaat!.. 4. 11.11 81»1'."
r. I ...... , . ., .""".'" '.

olable beuf1c10 eaOOll¡laraolóa 00& laa •••• au:teJ:1orea el.
P ...... or " • .. • "t',' '. •• '. ...... .. "

valaajo, eA 'W1 raacuaaltl. ».r~.clo 4e _i81t¡)O, ü.;pú. ele au ;pue.~
.... ..... _.~...... " _ .~' .. "".1 "'" •.. o¡ _..... ... . .• , ..~ '"~ ,... .. .. .-.... '1,.. ",,,'

U cM dAtlal'lft.,: ul8.tuÚL _'oaoea llooa. rasou. para
.......

la lanoT.ol_~

ml preoio 4. OQ.to 4. las op.r.o1~. baDoarl••~ po~
• l. ,. - .. , :~. .--.,,, -'1 p_ •

10 tanto, calcula40 lo ú. ezaot•••nte »oaible ea 418'lnt••

ta••e, 0011 la aTQ4a 4. Úfll1.1-. GonteDlea el. r.ac1111l.n\o .tioi.... .

te 7 ",eloa, re;PQZ'ta ••ta. "'eJlta~a. para UD. lSaJaoo:.ll Peralte ele-
.." l. •,. '

teN1ur ele uzua man.Z'••t.tiTa loa 'plUlt08 4.teotuo808 4. u:aa

otlo1Da 4.1 laDoo; 2e ) ~.o111t. la a»reo1ao16. 4. r.a41~~to
, .. . .... ,.

ul :pe~.on.al. S-) ~era1te or1.at~ al JlaBco haola ~a. o;Peraolo

•••• lucra'l••, tenlen40 »~•••nt. 11.0.1I14a4•• 7 modalidad••
oO.·· "'.C'.' , ,..,.,. .'

4. la olientel•• 4 0 ) P.:rmlte r ••lisar 0011 .8.jor proyeoho y lÚa
................... ,. 11." .... ,,. ti ..,..,. 4~ .'" ..~ , I

etlo1entema:teloa o'louloa lreyuU:,·.a a3. instalar aueTos aer..

"&'010. o .eya. operaciones. 50) Fao1lita mejoras en la
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r~6n del peraOlJal, .a de acuerdo a su etioaola, 1)orque

atoDo.. •• logra ob.ervar qu. oticina :rinde 88.

- ..---- O ........... 1._.
Punto 4) Q.¡.,\.ao"". ~le~la ~tlaba3o ~'~lt.f

:In el ooncepto general la oraazü,.aoi'n d81 trabajo en

el »:r1y11_810 4. la gran la4uatr1a ;y no poclrf. _er adoptada en
I ..,.J • '".,

loa trabajo8 4. ofioina 7 eA l)art1oulu en 108 BaJ:Looa. Pe.ro po-
...... • •••• el ,. ''¡' J ...... ,. ' ' '. • "

demoa 1)regantarnoa: Bata 01)1n1Ó11 ooán tlene en realidad en ouen-
1 t....... . ~

,. la T1da aotual 4e loa ~aDA.. ..tableolmteatoa bauo&r1oat

El banquero ,. siempre 1111 l.roe4e 4. di.ero· o •• ha oonverti

do ante todo 7 .obre todo, en lLIl Tendedor d•••nl010. osea en
..... '"'.. "

UD verdadero empre.ario! .Analizando las actividad•• 4. un Banco
• ..... 41. ~ f ... ~ ,. , . ..,. • ...

importante •• 4~••tr.'qUtl ••tas ~r.guDt._ tiene. r ••puestas
.... l' " • " •. _'.

at1raat1v•• 4. la aotividad .m¡pr••ar1al d. la Banoa moderna. Así.,
t6," '~," .... fC •••• ¡ .. ~

la cono••16a d. UD or'd1to •• lLIl aoto d1reotlYo exc•.po1anal 7
l' '". .¡ .. - ~..-.. ... ." •

••t. aoto •• preoedt40 d. trabajos materiale. oon.id.rabl•• pa~
... • •• t,' • • • l.

ra »re»arar en forma loa e18mutoa d. la decla16n. Va vez toma-
,~. ... _....." .. ' ...... ~ ....,.. •.. r

da 'ata, la Ti811anola de ••Qa CJJ~'c11to. e~ge trabajo. a1)reoia-

bl..4. oontrol para 801uo1onar todos loa rl••go8 oQlB1)rencl1do8

en l •• 0».rac10n•• tratad••• »•••ta foztJDa, el .oto elel or'tito

m1amo (:ra.nc16n •••notal del Danqu.ro), ~.tu.r. cU.reo-ta o 1nd1-
.. ~ • •• • fl.

reotament8:,i trabajo. _terJ,al•• 4. 1l1lportanola, OW. oorreoia
• i ",... • ~ •

ejeouo16n •• preo1ao asep:re al aeJlOr ooato »081b1••
• \ ".," •.••• I

b to40 Banoo l.. operaoion.. que eteotú .on de gran

41Tera1dad y ampUtud¡ al el ••tablecicB1ento 4e or'd1to tiene

~'ro.a. auouraal•••a, prlmer8$8nt., un oobrador enoar.ado
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o.da día de la lleroe»o16n d. 11111are. d. giros. E~.outa tam-

b1'n, 6rden•• de bola., parda t{tuloa en cuato41a, .epara d.

ell•• loa Oupon••, c~o cobro r ••11•• en forma aegura 7 opor~

tuna, 7 r.;pre••ata,; cuando oorr••;pond., a los 011.nt8s en las

asambleas d. ao0101118'... A••gura tranaport••, d. tondo. (che

qa.e., oartas de oÑ41to, tranaferenotaa), etc. :11 ooJljunto de

••tas operaolon•• 11lToluora mil•• ele aaotao1oae_ 00._.b1••,1
OUI'a e~e0'U01'a .fiolente re;pr••enta la Qoa41cl6n d. la·Tida

," .' <1

1111_ 4e la lutltuo1á.

La orgaD1••o1ón r __loDal 4. l •• 'ar.__'e:rial••

que •• lle.1Ul • 0.'0 - loa pand•• Banco., no pude ••oapar
~.. • .' • " • lo" '... ,"<:._,'.,. ... _ ' .... '

a 108 pr1no1¡).1oa 4. buen a...t1.40 que Amérioa ha d1tand1do •
• • .... .,. :; .. ~ oó ...- " '.... .... •• ,."""\.olr',••.,. o'•.,

la raoderu organl••o16A ln4uatr1al. Su tra.aaplante a lea .eti-
l." lo .. ,' "1';

Tidad.. banoaria., no aparece oomo una lnnovact6n peligro•• 7
..... 0'."- ., .' 11 ~.. -" , •

ob3etabl., 81no oomo la a~.16D agaar4ada a "toaDa a. traba-

jo h07 iDO_t••tabl•••

B8 men••ter f1jar UD. 3erarquía entre la. distintas

tare•• bancaria•• Si"el »:rotano que entra en un 1mportante ••

tableo1a1ento d. or'cl1to, no ob••na ante .! d •. que empleado.

inolinado. .oDre tar... 1dútlcaa, el banquero conooe oon exao

titud que, entre ••toa .~11ar•• •~o., UAQa r ••11Ban tr.~.jo.

o.al m.ohiCo., m1entr.. que otroe :p0Il.. en 3uego n 1ntel1gen-
.... .-.. ~ j". , .. • •

ola _al oomo IIU ••p~r1tu 4. retlex16Jl 7 d. ln1c1at1y.- en uu

gran »roporo1ÓR por un »ro~dQ eeat140 d. r ••~on••b1~1da4 indi-
o.,' ...j • ,-,......

v1dual. ~ loa »a!•••.d• .Al.mania, .Autr1a, Ba.Bgr!., J1r~1a,'

I~.11., lort. "-'rtca, la·ra01onaUsao16n bancar1a ha logrado
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En Francia, Ji. Galland, organ1••dor d. la ~e"
,,,,. "···· 10.. ' .. ' .. •· , ."......... .. ,. •

Luzellboursec1•• d. OreUte' d. De;pot.·, ind1oa. ea la rey18-
'" ...

ta -La baDque·, la necea1d.ad 4. or.ar un nueyo departamento e.

loa grand•• Bancoa moderno.: ·m ••rT1c10 d. la organ1sao16n 7
,. " .

4el 0'101110·.

"'911 MlArt"t.,: lB1. gran .atabl.o1m18nto d. e1"'Uto ...~
.. .. ...., '.. ' ". ~ ';;1

ov_l•• ált1pl•• tuYO JIU origen en la ••guada miad 4el '-1-

t1ao 81glo, por el 4...rrollo d. loa -4.108 4. traD8llor'. '3 d•
.' . ".,

lo. al.t...- el. OODmP' oao1ÓA. Jl1 Danoo d. ..,. oaraoter!at1oa

•• .1 gran 1".o.»tMulo 'D. c¡ue .1. abono a 0':&"0 »1... n.loa
."'.~ .1' "," ~..... ._.' . .., .. J ... O"...' I~

»eri641oament. .. diQom.0111...4•• '3 en .1 P' .1 o_rolo 7
. l. .. .... ,... ,...... ... '... ..... ..··11,. .....:. .lf 1: _"".11I,. A'

la la4uat:r1a y.. • uat:r11"a. a.a'- 8U8 Bao.at4a4.. '3 ea .1 ~-
• '-~l.: '.. '" !" : .l' ..... , • ._'"..;.'" l ', •

.tte 4. ~. ~••».Ot1TO. or'd1to8. 11 maro a'~1do 4•••to. eaor~
•••.• p'" •

.._ r.o.»t'o~o. DO. ~8 el oa;pltal 8001al, 81&0; la o.libA 4.1

».rao~ '3 la .~lo1.no1a d. loa _t040s. lID. .atoa panel.. Ban-
__ t"" ," .. ~

ooa d. vida 0_»le38, 4. traba3o. altaraent. cl1v1d1doa 7 .a»___
• ¡ ......., .•

01.11••d08, la .c~16n del ~'f.d. la .mpr••a .', ha oon't'1"tldo
."\ I

ct.(a a Úa en má. a.fio•• '3 ale3ada. B1 Director GeILeral •• el

re»r••entante elel Banoo para las relaoion•• exterior•• 7 ante

~;J. Direotorio '3 .a dentro del Banco, .oDre todo,.l 4.18tr1bm

40r 4. tunOl0U8 3' d. r ••ponaabl11da4••• Oualquiera ••a la or

gan1sao16n interna d. oada Banoo, l •• tw:LoloA•• 4. la T1da lA-
..,,, .,.- .. .

t.~na d. un e,.tableolm1.nto'de or'c11to •• re»artea tatalJaent.

en do. gru.po. Uferent••: .) tlmo1onarl0. d. 1.. v1da 4. 1".1..-

,o16n. b) :tu.Do1onar10a d. 1.--'ti4a yeset.t1.a 4e la Ialpr.....
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A las tuncione. de la vida de relao16n oorresponde la tare.

partlcu.lar d. las relacion.. oon la 011ent.la, 81.n40 l.. tun-

olon•• 4. vida Tegetat1va que ,8fiansu. la .fiol.t. pre»ara-
t 1 ., • r-' .,' I .•• •. l' • - lo' .,. •••. ~.~. ...(' ,1,' ... '. " I

o16n 4••••• relao1on•• (••tu41oa 4. lo,. oN41to8 l)or .j_»lo)
........ • ~ ... 1" f1~ \. • .... _.. •

'8 la e3eouo1ón .at1~otor1. el. la. 'r4.n__ 4. la m1_~ La
tf ._... '. ., t O" ., 1' •• ~ ~ .. . -.,_1' 11

f

vida d. un Banco puede ••r o0Il111r1m14a por 1'1.11 funoloullLl.nto
'),,' " ...~'.

inetic.. 4. 8U8 ••ry1clo8.

Debe a••'aoara., que 81 •• ba.tant. tácil en uulna-

tl,tuo16a bancaria ant1gua, bien UaclpUZUlda, hacer funolour

oorreotamente 108 ••rY101o8, debl'clo • traUclon•• ~l.D ••t.bl.~
•• ., 1 '-.''1

01da8, el orgazUsador 4.11. reparar loa abUlloa 7 errores 8nt.-
......... -r· ..... ..' .. ..

r1or••, .in interrumpir la vida aunqu. defectuDa., d. 108 8.r~

-v10108 qu.. •• encuentra encargado d. reor¡aD.isar.

- - -·0 - -_....

!.!.ldo.Ciú":
La automat1za016nae »r••enta oomo UDa ta.. diatlata

ea .1 progreao 4e la 1Dduatr1a, ~.ro DO Ror .~lo 4.~. d. .er
.,....".. , •• ' .. • _,. ~ '" :. '01 ' o' ~.. ..,,' .. " , - • 1

parte del prolongado 7 oontlll11O 4eaarrollo 4. 1. ..oUU••ol'n
_ I .... 1"'.' "-.' '.1-' '.. .... ,~ ,....- - •.,. ..... ..',.l.. ~

4. l.. tar... __u... 1ln t'rmlao. el. au eteoto. _OQa_l0o.·~f

1. automatl••ol6n •• a1m;p1...nte la ooatlauaolú 4. la ••oan1 ....

c16n. t. automat1••c16n debe ••r oontem'pla4a",~ en su adeouada

per.»eotly. h1at6r1oa, como un llUevo oap{tulo en J.. pro~oq.4a
.c..,.. ,_ '_~ ......... 0;;,0 4 ... • 1 •. 1 '1' • _ ',,,¡ J........"."-'; "'t..... ot' .,_'" ,..~ __.,.......... '.

hi.tor1a 4. la organ1aaolcSn 7 meoan1sao16. 4. l ••~__tu-
." "

ral•• ;por ;part. del hombr." :r. auto_tl••el'. t1... o.raot.r!.~
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tlces eapeclales· que atectar'n de modo·Úloo la natural••• de

loa oambioa 8001a188 '3 eoon6m1co8, pero no 00118\1\1178 una d88-
... .. .. 0'.' • O0. ...... ...... .. ,. ¡,; ..... ~ ,o.;' .~.'lIf" ....

ylao16n 4.1 »ro~••o que la »reoe4e.
O/ I "VI' • '"'

La. oa:racter!.t1caa __.loa. ele la. definioiones de la

autoaatl••o1cSn son la. a1gu1ent••: 1) Jl1 re8lll;p~a.o 4.1 ope.rador

~o en a.etem1nadaa t •••a de 1U1 proceao. 111 hoabre _»_1'80.
lo '';o .", .. _ .. :; ...... • ....

tuera del »roo••o, como di••fiador, plan1tloador, _D1'or 7 un-
\. ..... " • :. l¡fI 0'0 .. '" • ,,,

teAedor, 7 la _c¡aJ.aa •• la que re.lisa el tr.ba~o. -.te oOAoep-.
'"'. • .~"' • • .. , ••• ' ... ..... ' j' .,' ,

'0 4. meoan1••o16n oreo1ente tuA el »rllae%O de 108 c¡tl. •• all,o-
,..... . .. '." ",",

oleon a la 14_ 4. ~a .ut~tl.aol" a) ]U ••1.0 o:r:-eoiente 4•
• .. ,.~,._,,,,.- e.... •.. _ l. "Io '-",' \l ''l ·t .. ' "," ...• '... "Ut'

a ~_ »or r.uoaool6n, .anto ••,rica 00_ ""cm_nt.,
",." ,,+ .n.. _,.. •.. .." W' • ".,.;

;para el di_do '3 oll.rao16n 4. 81a' au,-'tlooll. La _t_t1-
.... ,..,.. ,- .. j .. ¡., ""/if ".".' .••• ,• ....,..,.. ••.. •••. ·nt_ ••., r

oa ••,' oou;paaclo un lugar prepozul.ran'.. - el 0"2.'010 '3 la 111-
... ~ .... ".+:._ "". '., ,. • "'-" ~i' .. •••. ~ .,.. .• • •. ff ... t.,.,.

dlUltrla. 1) :11 elD¡lleo de elemento. 4e 48'.001'11, 4801a1611 7 06a-
.' .. ,1 ... • ' .•~ • .... 1 .-., ..... • ' .. ' ...... .. I ....,.'

puto para :reempl••ar a 108 operador•• humano., lo cual eXige _ ..
.... ,~.. ,,~ .1 I r" .... • .. r ~... ~

qu1Daa eea UD -7or oontenido de 1nte11geDola 7 de oa»ao1dad pa..
• ,., '". ti \ 1-."... ! . ''- '~'''" - • .... • , ;... • f; ,.,. _, .,.

ra regular el proo••o. La oalouladora •• 88" OOAT1rt1eDdo en
.. ,,. 100'. ~

1U1 elemento cada "•• má8 utl11••do.. 4) Vn enfoque -»11...ente

81ateJÚtlco del•• nOTedad•• "cJúcaa, que oonterapla la8 opera-
."_ , .... lO •• ·.. •• ... .... • • ..

olone. oomo un oOZQlejo 4e hoa'br••, mater1al•• , -quinas, .'to-
-'.. .. .,..... '. .. .

d08 7 reourao8 monetarios, '3 no como un a~am.1entocl8 00.»0-
, . . ... ...... .' .' .,,", ....., , ~ .. '.""0"

neate. alslado8. m.to lleva a un rompimiento oon las téoDicaa 7
... .. ..

enfoqu•• tradio1,ona18., tanto en lo relativo al d18e:ilo 4. 108

»ro4ucto8 como • lo. procedimiento. operativos.

Sl bien pueden ofrecer.. maohaa 4eflD101oa••, toda.
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ella. v'11da., de la automat1za016n¡ en 1957 se o.lo~.ban en

10.000 lo. trabajo••aparoldoe en el or'e sobre este tema 

podemos darnos llor enterado. 4e la &Xl.tena!a de lUla oorriente

teonol'6g1oa bien detin1da, oon oaraoterfatlc•• proJ)!••, »1••
.. '1' , '... .•• ' .!lo " •. -. ".... .... ., _,101 • ""

4. no.,.e4ad.. raUoa18., que reqoD4. en propiedad a e.. c18nom1..
• .. I ;

lUlo16n. Bn oaa'b10, •• e:xpr••an re»aros a o1ert. extra»olao16n
, , "'" ... ""

4. la tloo16n oleatítloa lQ8 recibe en e.t•• 1at1~4e. el nom

bre 4.~ s. tratar!a 4e una tecn1f1oao16n abaoluta
.. , " '>"':"" ' .-.-,.. ,.." • _." •

4e la humanld.ac1., tua estar!a 'por produc1rse de tU1 momento • 0-

troJ 7 qa8 8.00~r!. 4. als'n modo oon la o1b.r~tlo_,1 la

~rg!a nuclear. etc.

Bace uno. U •• a1loa •• ubt. que tntro4uolendo 81ate

_. aut0m4tioo. en la produoo16n· ae automat1.aban las f'br1oa.,'
-.... Ir t ~ .... .,¡ ,...~., o., l. - ~I l', oo·· • d .... \:...... • ",O' ";·a. '." OJO

'8 que .sto era WM't1¡I Ci Ú . :ID. .".''pooa., segÚ. se comenta,
J • .... .., • ...... • ·1"'" ", ... 4. ..... -~".~., .......- ..... '. ... • I

s. Herder 4. una emllr••• automotor .a.orte....loau-, 1an•• al 1D:Ql1-
.. •• l>" • tt, "','. ,",' .• ,'

do la ;palabra '.utomat1on·, Ter816n abrev1ada de otro t'rm1no
, ' .. . . ~ ..... . ..

ingl'. anterior, automat1sat16D.; s1n embargo el que »o.p11lar1za
••.• ",...... .... .. ...r •.1-

el nuevo t':rm1no e. Jou Die'bo14, un 8.tucl1080 de loa 'problemas
.. 4 I • ;t

induatr1ale8, en 8U libro nAutomatlon·'. Bata llalabra,' que aegán
.. ··'1 '

D1ebold tenía al menos la ventaja de ser .4. f'o11 de esorib1r

'8 de pronUZL01ar, se difunde r'p1dam.ente en otros 1dioma.: fraD-
• . • .~ r,0'., al8Ún, 1taliano '8 eapd ol . En .4. de un pat.s. se lloJie en

tela de juioio el derecho a la existenoia 4e ••t. yooablo por

oonsiderarlo &QPertlUD.

j¡¡gm,tAÁa, por 10 tanto, 8a una ~eva llalabr., que

denota a la ves la operao16n auto_tio. y el :proceso 4e haber
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automát1oas las oos.a. Loa m1amoa que emplean l. p'Wr. Rto..

~ '3 so.tienen eatar hab1ando de algo diferente de la auto-
'"' l_. ' .. l' .... é

_ti.aclón, em»~ean,: .in embargo, el -verbo auto.ti.u, '3 no au-

con lZlU3 buen

oriterio, ha creído ~roceder en oODaonano1a oon el espíritu del
"",", ..'

1410_, Y br1ndar a loa h1apaaollarlant88 el Tooahlo neoe.arl0,
. .'

al ¡:.eQJI'n4H .1 yo de la .·labra aJ¡tomaU"o,¡. CE f OQ16n .l
,¡ .... ,.. .,," 1'..... "" 1.-- 11 .. ~ ",. ~

.~.ot9 de autRMtilK•
.~. . ..

Jla.chaa son la8 persona. que 8e extralan del moY1m1ento

de ourloaldad '3 apaalo.aam1ento que han creado 1a8 primeras des

oripoione8 de la8 pera»eot1vas lnmeUat.as '3, llr1no1palJaente, .8-
\

.... "WI' .... -. -t .t" "i ...;,'

diatas de la automao16n. :m•• atraoo16ndel gran pÚblico hao1a la

»alabra miama puede »areoer un oapr1oho de la ~da '3 se nota las

euger,01onea, laa 11us10nes 7 aún la. 1D.Oomprens10nea a que da
. "", ",'

lugar.

81 bien es ditíoil 4ef1n1:r la 'U'Mc.\áa, ha7 oo1ao1-

4enota en reconocer que.baroa 108 tr.. grande. ..otor.. 81¡u1en

tes, donde loa progre.os t'on1cos han .140 ».rt1cul.~ent. r4»1-
• '. lo' 1 , 1-"

d08 '3 8.l»8otacularea: 1) La 1ntegrac1cSn en una oa4ULa oont1au
• 4" ~ .. . . .,-. .~ '""'".- 'H

4e pro4uoo16n de diTeraa. oper,010n.s; hasta ahora re.11s'das

8epara4amente.

a) Loa ti.po8itivos de retroaoción o 4e regulao16n autoMt1oa

JIIUD1dos. de alatema. dir1a1doa que :permiten el ajuate d81 r8.ul-

ta40 etect1To al »rev1sto.

3) La. oa1culadoras 3' tabuladoras eleotr6nloas capaces de aoumu

lar un gran u4mero de informaoiones, y en base a éatas, hacer
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operaoiones u:~e.má~ioas~ oomple~as.

Lo que asombra en la 8utomaci6n 8S que no Ü al hom..

bre un 1natrwunto nuyo, un poder material def1nido, s1noun

úto40, un meUo de Tolyer a oonsiderar 108 »roblema8 de la
..' ,. ~ - '"

produoc16n 7 de la org~zac16n de la produoc16n. Por ello 8S
J "0'" • l'

iU8 tambi'n sus oonaecuenoias a»areoen en el plano 8001al.

La man1featao1ón -'. 1nmedlatamen'. »er~.»t1bl. 4e

la im;portano1a 4e la automao1á apareoe en loa o~o. protan-
_l. .. I _., • Iloo" ;'.... 'W'~" .~. it--" ••• ..

d08 que implloa en la altuao16n .del hombre en IIU trabajo '3 en
,. ,

el conten1clo 1111_0 de 8U trabajo. Baos oambi08 interesan a 0••1

todos los ••»eotos 4el trabajo, tanto • la oalltloao16A prot.~
~ .... 1 10- ..

• lonal como • la. oondiciones ~.... en la. oual.. el trabajo

8e oumple; al sistema de r.-aaera416n 7 • l •• relaciones entre

108 diferentes grupo••

Como toda tranatormao16n ~ortante de t'oDioas, la

automac16n tlene como 'primera conaeouenota uua transtormao16n
.. .''''t 0

' ' , ........ • •••

de loa trabajos hl1ll1lUlos oorrespondiente. '3 de 1a8 oa111'10a010--
.- - ... - .... -.: "." ...

nes que 88 relaoionan con 8808 traba3os; de8a1)arlo16a de D1UIL8-
lO· .. " ..

ro••• »ro:t••1one. ant1gua8, oonst1t11C16n de nuevas, -qeo1&11.-
ti ." • ¡

saolone.. Bn la8 ofioinas, el ad.en1m1ento ele la. grandes cal..
..' "... ...... ....... .,..... " .... . ....

oula40raa y tab~.dora8 »er~t1r' eltmiaar un oierto número 4.
. ,.

trabajo. 4. rut1ua. La automac16n ¡lUsde permit1r llD8 reoODlllo81--
• • I I • -"'.'¡,' ¡.l

cl6n de las tare.s parelale.; una Tes que loa t:raD.~o8 rutlna--
..... ' '. ... "'l. •

r10a .e autom1oen, J.. 111_ 'persona puede to_r a _ cargo la

re.ltoa••D111da4 4. ~o40 tI.Il o1o~o 4. o»erao1on••; •• .., 00_

un eapl••c1o 4. BaDoo p..ele enoargar•• 4. to4&. l •• Op.:.:ao10••
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'...... '...... ""~"'ll .....~,... _ ... ,....... _o,. "',_.

que areotan 'Q.IIIl, ••rl8 de oaat•• el.o11en\ea, p.·.raa· o'-3eto

el. U.tata. tare••••»eo1allsada.• '3 que ahora aOB 83eoutaclaa
......... ,

por una oalculadora. Pero loa etec.toa 4. la autoaacl'n sobre

la or&u.1sa016n 1nterna de las ot~o1Da. 00lB1..... ..... • _-
ti...·...... .... -O" "

Uf••tuae 3' •• ])uede .atimar que, en el lD.11enao 7 7- n80eaa-
... :." ••._,'" .,." I

rl0 ••ta.erso de yol.er a oonalderar todo. 108 pro\)l...., se ~..

r' un lugar d. graDA. al t.'Clza' __no~ b efecto, el logro
0_... ¡ I .. .. •

de ••te ••fuer.o dellender', en UDa gran pr olaor o16n , ele la -volun-

tad de oooperao16a peraoul. Las 1Ayera1on•• hum.a. qu •• pue-.
" " I .. .. • ,.,... • t-,.. I

,~

den haoer oon m1raa a la adaptación 4el tra~.~o a1 hombre tienen
.......

J)1'o'bab111dade. de .er .t.ot1....., .ú a1 la. 11I1... parecieran
.".".",' '. '. 'o.

t4oDioamente oo.to••••

---- .. O .._•••• 1. __

l'u.to e)

Zl de..rrollo .o0n4mloo 4. una sooledad que -.atenga
~.. ... ,...... "''' ""'"

UD IIÍDlIllO de sentido raoional DO ac1ll1t. que .8 automatioe a tro-

ohe '3 moohe, 81ao 801amente en la _414. qu.e la automatlsao16n
t e··"

r.~r.8ente UD benefioi0 ~r. la generalidad 4.1 pueblo, o por lo

_n08 para la. empreaas.

1"0 son pocas la. al t1l801011.. 4e alganas _presas que
_., ..,.... -............,....,:~ .....,.,. . ...., ....",.... .... '.... .~".

88 cre7eron obllgaclaa a ~_.. 4••qullos eleotr6nlcos 4e e1&-
... ¡ .. .... 1'".IV

borao16n de dato., para no ••r manoa que otras. 7 que d••pu's de
.. ... .

haber a.talado la. úquin•• ', oontratado a los 811:p_e1.11at•• n...
'" 11 ,.. -"""

o.sarlos, ad1 ••trado a au pe:raoaal 7 trau~ormado 8tUI -tocio.

para adaptarlos al nueyo al.tema, se encon~raron, de.pu'. ele 40s

o,tre••I.os, oon fDa1'or n'Ú1ero 4e em,pleadost' oon :problemas que
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anteriormente no S8 les presentaban, y oon costoe más elevados

qu.e en la 'pooa~eau.to_tl0~.

SUo.d.~ 8A lQ que r-••p8ota a 1•• -grande. _qu1na1 oal-

ouladora., eleotr6n1caa o cOIIlputadoraa, que su oosto horario
• ""h'", 1',0" "." .. I '1 ... .-... ~ \'" .. . '.. ., .....' ,~

obliga a utl11sul•• »ermanentemellte para ~UJlt1t.10.r la 1nvel'-
• "O .'" .... " •

e16u que en la. m1_~ •• ha efeotuado. Oomo eao. 8,11.1»0. tan-
.1, '.... w ~ .; :... ,. fI .. " 'J-J ..... "'H, ••,,, ,. , ... '_,~ • '"

clonan a velooldades alt!al"., el volua.a de op.raoione. oo~

table_, 8stadÍatl0.. o 16&10.. que •• l •• coDf{en debe ••x- t __
" ... " ,.

bl'n de eDyergadur., :pues 4e lo oontrari0 .er' da .00116111100
"'. .. • L":.

utilizar m'to40e aen08 .en••olonale••
•" t .,-

La eduoao16n .er' afectada en grado sumo por la auto-
,.".., '1

matlzac16a¡ la gente d.ber' .aber ..a 7 volverae máa llata en
1'" .' •

UD mando, en el oual tanto la m_o como el oerebro huuno est'n

traspasando au. carga. a las _qúnaa. La automat1zao16a en sí
., I I •• J

m..., eJt1g1r' ;prohndoa oamb10. en la eduoao1cSn t'on1oa.
,. . "

----~-- O -------

Punto 7) IAt'l ;r t\1AcL9Ae. a tener eA Ggnta. PKa el 4"'• ..-01

!'a\Mtq de M IIPAR~:

a) ; lusar que oOUaPa la hao1enc1a bancarla.

1In su a08»016••1...nta1 Bao1enda •• el. oollJunto de
."r.J ."-" .,

'bien•• '3 r1que••• que el hoabr. po•••• lIlA.... 1UMl v•••e la oon-

.1Ava aln6n1mo de patr1mon1o 7 4. oapital. 1Il ooncepto oonta

ble, de\eratnado por G. lIa88. •• 1U1 patrimonio 1I1.n determinado,
,~ ... ,.- ...'. . '.

una 'persona t!lI1oa o jur!d1oa que dispone d.e '1 3 lo adm1n1atra,
-' e,... .

~ serie de aotos y heohos que oon.titU38n tal adm1n18trac16n.

»e donde 4~duo1moa que la Hao1enda no es solamente un oonjunto
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d. b1enes, s1no un oomplejo de los elementos meno1onados. Por lo

tanto, para que exista Hacienda, »or un lado debe haber un 818-
• • ...• ~ ~- v .~ I .... .__. Jo". '. .1

mento material qua son 108 bienes o materia adm1Diatrable 7 por
.. .,.., ."- ("" . .. ....,.. -.. , , .. '"

otro el elemento peraoDal, que no .610 dispone de SU8 ),1enes, 81-
• 1'.. •

no tatrlbi'nf1ja normas ;para la a4m1n1strao16n¡ y por últ1mo, la
.:' .., .

aoo16n admia1strat1Ta para lograr el mejor aproveohamiento de los

bien... La Haoienda supone n,o••arl..nte la .xlate_la no .610
oo· ... ..

ele ~len•• 7 l'eraoua¡ 8111.0 1m;pr••olA41bleaeat., 4. 1_ A4m1n1atra-
..... o',

»el matado Bao1oual

1M loa __'Moa h'OY1Ula1_

De 108 ~c1»_1.8
• ~.' , ". TI

AMal (ft'b~10.a); De lIrosao16a; Un1v8raldad

De Producc:'16n: Bleotr10148d¡ ha;!ranaporte; eto.

Qyep' (Páb110aa); Jultllao1onea

Sooiedade. Mlxta., eto.

~: D. h-oduoo16n: Agríoola gaD8dera

Mulera

IJ1Cluatr1al

»e 8.rv10108: Oo_roial

Ba!1carla

Seguzo

trana»orte

•••---- O ......_-
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b) La lbpr,,&: clasificao16n de la misma, inolU3endo la banca-
•.. , ......,... :t'., o'.

rla. Ouando .la aotividad persigue el lucro y tiende a UDa 1n-
¡J .r f,' "';t,

orem.entao16n l)roduotlva de blenes, se denom1na 1iJmpres.·. Bllo
".... . .

surge de la aoo~6n conjunta del cap~tal 7 el traba.~o, con el

prop6s1to de obtener bienea. La ampre•••e encuentra inoluía.
.......

P04~08 olaaltloar la. ~~r.8.8:

De producoión:

De ssrv101os:

Agrícola Ganadera.

mne•••

I11d118tr1al_

Comerciales

iHQeria l

Seguro.

!ranaportea

Las tl\QQ10J}81 fJrpdM!,,g,tIhM dI la Emprea, 80A;
~ ... I .... :.

IJI.Isl.1,QAIS 9'Mro'¡'.¡,a: Tenta '3 oompra de bienes•

• ~!... ~~9A~@I.''': ~s;peo1.~ente en la~ 1ndustrias.

~1olll t1nIPc~'ral; aporte 7 mant8n1~ento del oapital neoesarle
'.-. j, • '; .• ,: .... " 4 l.,,.¡

19quae. .~tr.ta.JN; la. má. amp11a. que se cum;plen en el
& .... , H '....... ..; "U; r ._ , o.. 'J .•#~ ... '.~ .. ~, ,1" •'lJ .. .. ,,_ . '. ,'.';.. :.. ' ....

campo de las ded., torD1tÜ.ando plan•• 4. em.;pres., organlaando
.. " \ .

108 ••otor•• de las aot1T1dad•• de la Haoienda, etc.

JiIo&qnes O~A~.}*"~ ~eg1.trand~ la••ar1ac10D88 del oa~1tal•

.Ana11 sando la ola.1t1cao16n de las lImpre8•.8 én: de pro-

duool6n y d. aerv101oa, ao. encontramos con una o1a8~flc.o~6n
l', te.' .. ,',~. 1"""" '1'"-.... ot·. "(' .•'," .,,_".

a1m1lar a la 4e Oontabi11dad y Adm.1n1strac16n que 88 la •• im

portante. Sl bien la Contabilidad es UDA misma en las Empresas
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agríoolas, ganaderas, mineras, industriales, oomeroiales, I!A

c08,d. seguros, transportea, etc., JI1l18stran en oada oaso :par -
Oo'-" .,' H" + .;t; . ti," ''''''.1.

tlcularldadea propias de sus economías, que haoen aparecer a..-
..." -""'4'-' .... ;_ ....- ....... '".. \'r -,<" ... ~ ...... ltIf 1 ~ h' •• ..

__,_ no contemplados en laa demás y que 3us't1f1can la 01a81-
... ,'j. .' , .

t1oao16n.

------ O -.....-

todo ente p08.e au HaoleD4a, 7 toda Hacienda requiere

su adeouada .Ac1m1n1atrao1ón. Bate Tocablo que deriva 4el l.at!n
~ .. .. .. ". 111

(adm1n1strat1o) • TUlgaraLente signifioa reg1r~ ouidar, gobernar,
~ t'.' _. r .', " ".

o .e. mandar eea autoridad. D••de el punto de vista eOQn6m1oo,

su actividad .8 halla l1m1tada a la Haoienda, en la que 1nter-
~ " _. •..... ,.. .. '" u ., ...

viene »ara oonseguir el ~or 7 mejor aproveoham1ento 4e sus

b1enes. Ba deoir que oon un ooncepto amp110 s. enoarga del go

bierno '3 g••t16n de 108 1»1••••

Pero en el oonoepto mOderno, S8 le ha da40 .~ t&rmino

.Aclm1n1straci6n un oampo más reducido, no iDC1U-J'enc1o en ella las
. !. ",-1, ~

tunol0J1GS de g88t16n de biene., pero sí le corres1)onde.. la em1-
.•....._..... .' ¡t" 1 , •

al·Á de 6r4.n8., vigilancia del persoDal '3 el ouidado oontinuo

de que 81 equipo, los materiales 7 loa hombres aotún en la for

ma neo••arla para oumplir el objet1To que se ha ~ropue.to.
• l' , • • •.•

J'q01 41oe. tlJdm;In1atrar e. llref1jar el :plan Seneral

de aot1v1dades en 1. empreaa, aportar J.08 elementosneo.sarios

para darle cum¡>llm1ento, dirigir a 108 factor•• humano., ooor-
.. ...:..................... ,",.,,,,,, ...... ''- ... .1 (

c11nar la ao016n '3 loa heohos de 108 U.tatos .ector.. 1\u101o-

nale_; para procurar la oonaeouc16n del objetlvo caBán y flsoa-
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oOnce1>to: lel Dl0,oionar10 le La Academia ladetlne: "e8 el sla

tema adoptado para 1leyar cuenta ~ ~••6n en ~.s oticinas pÚbll-
. .,

caa '3 particulares.

QuellJ10t la de:t1n16 como -.1 arte 4e lleTar y utl11••r alate.s

4e o~nt•• que corresponden a UD ob3etlyo previamente definido.
1 .. , • • ••'

J. Oerbon1 en _, 4130 que -•• una 018no1a que oons1derando la

Hacienda en toda su e.xten~i6n~ en ~u organizacl6n ~ en sus fi

nes, 1ncla.a las tuDolon88, determina loa cr1ter10s .. fIU ele'_
- "._ ,-o- "."

basara. las responsabiUdades de 108 adm1n1.tr.dor••... 7 agentes
I •• .... '" - ,... • j .•. ~ 61 "'" ., .. :. .-. ,-,

y suministra los m'todos y 108 medios por los que s. debe cono-
'" ," "'¡" • ow,', ....

cer, medir, computar y demo8trar 108 re8ultados obtenidos en

108 varios períodos de la vida 4e aqu'l~a.

-- O _...---

.) JIp,1ou11lacly: 88 ha logrado 8.tableoerqu8 llaolonaliza-
....1.'.... ..,. .~. ..:, ;4 f

~ e. la Organ1zac16~ c1entítica del traba~o .~~...... todo

derroche d8 materlal•• , mano de obra, tiempo, etc·. B. 1\1ndamen

tal oonocer que la Bao1ona~1.ao16nao .,~o oabe en la. ranoio

n.a t'on1cas 4. la lDmpr••• , alno tauiD1'n en la8 oomero1ale.,:
• "'j

finanoiera. o adm1Diatrat1Y•••

Se ha estableoidoque 1" Rao1ona11sac16n 88 el mejor

alst.ma para aumentar l~ ProduotlYldad en la Bmpre.a, oonoepto
".

'ate que preoisaremoa después.

Los J.nvestigadorea norteamerioanos, por intermedio de
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~.71or, tueronql11en88 estableoieron el llr1nc1p10 d8 la lorga..
""i, ,.•.. " 1 ,'.

m.aoión oientífioa del traba3o·~ s_lando que de¡lu raclo-

Da11z8r.8 la8 tarea. de 108 oDreroa.

Loa :prlnoip108 8ZL que •• ba..- ea ta ••cue~. lIon: D••a

rrollar '1Ul8 cienoi. para oada el..ato el. trea.ba30 del obrero;
l. ",."".+0.,. f .. .• "'1\i" .¿ •• '11 "__ ., ~ ... _,' .: '"

seleocionar olent{tlo..ente 7 luego 1qtra.1r al obrero; Ooope-

rar, oor41a1mente oon los obreros para que todo traba30 se. he

cho de acuerdo oon prlno1»1oe oientífio0e.

Dl.tribuir equltat1vaBen'. el trabajo 7 la re.ponsa

biUdad entre la AdmiD1strao16n '3 1 0 8 obreroa.
.. ' '-"l.

La otra escuel., la del frano'a Favo1 , autor de la

'dootrina adlll1n1strat1ya", entiese que 88 la tuno16n del jete
-~ .. -, -.

la que 4ebe investigarae, ea 4e011', la D1reoo16n. :ru' a~, O!~_
I

e.tableo16 108 principios de la pre"'1816n, orga.n1zac1ón, ooo~
¡'-." • .. ..,. ..

nac16n, contro~ 7 d1recc16n.. lIntend!. que primero la Empree. de-

bí. coatar oon 108 elemento. 1mpre.o1~ci1Dl.8para su funoiona

m18ZLtO (organiaac16n) 7 lU1 8010 l)rogr_ »ara toc1lul l •• operaolon•••
f • 1" 1.'

Ea amplio el oampo clOAU :puede 4eaenyolTerae la, Ilac1o

naU••olú. Por ejeJAlllo: a) lDa'u41o 4. MT1m1e.ntoe¡ 11) Oontrol
.. .. ... ' .. H. Oo.. ....+ ,., l'''l

4e oa11da4; o) Oontro1 ci. :pro4uc~~6n; 4) ..41016n 4. trabajo;
~ ,

e) 81.tema. de remuneraoi6n¡ t) r'la~ione. 1a"'uatr1alea} g) Se-

lecc16a de »eraonal¡ h) Control de 008t08¡ etc.

~_.-- - O - '.T_*I••••

t) ~'~Y,.~f,.8 ~. ha det1D.140 oomo el índioe ••1 reJld1m1en

to(»roduoci6n divi4148 por hombre-hora); ea la torma 4e utilizar

~c1onal y etlo1enteltltnte los medios de produo016n.
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~ten1doa los rend1mientos normal..a en ba.. a los

elementos t'oDle08 neoesarios (eqUipos) y • la 4e410.01611 del
•••,..',11 .0"-'" .,- ,..

valor bnmano en la medida 16810_ (trabajo); .a _ la D1reoc16n

de las Bmpre... • quien 1DCumbe la rea~on.~bl11dad de ..pren-
.. ". • ..... .-, .... ,.,- -' "'-'."" , ......·•· ... lII,h... ·,l ....... -, '"' ,•.r ,,,,0,"

der loa Cam11108 ha01a la Produet1vldad. lA. -'0IQ_11..016. 8S

uno de 108 medios para llesar la la produotividad.

Qu' relao16n existe antre la Bao1ona11zac16n 7 la

Produotividad, oon la Contab111dad 7 la Adml n18t rac16n?
.1" •

LaOontabl11dad, como elemento indispensable en toda

Organ1zaci6n, de aouerdo oon lo seflalado en estudios anterioreai

tiene ~ 1nfluenoia d1reota e 1n41~eota en la Bac1o~1.ac16n

de la Em.pr8.a.

Indireota,· porque nadie me30r iU. la Oontabilidad ~a-
." ,', .. I ~ JI" 1 ....

ra enoargar•• de suminlstrar, mediante ba••• h1atcSr1oa., 108

elemento. necesarlos l)ara el oontrol 4. 008t08, 818te._ 4e re

manerao16n, rendimiento., eto. Dlreotament.,s oon.id_rada oomo

departamento de la organ1sac16n,no deja ele ser tUl taller 40nde
I o" .'. ,_".. ." .. , .. -o- < .~. ~

tienen ap11oao16n todos 108 prlDC1~io. clta4oa.
" 10 ..

Al observar el d••8J1VolY1m1ento de 1a& oontaduría. de

la. grandes "presas, noa ¡»roduce la senaac16n de \UUl t'b:rloa,

donde tienen primeo!. loa medios *éo4n1oos 7 donde 8e justifica
~ ..

desde la div1816n del trabajo ha~ta el oontro1 de t1~p08 7 mo

vimientos.

----o ........
g) IlLly1 l i Ú : Aotulmente no 8e ooncibe que empresa alguna pue-

_o,.

da llevar a oabo operac1ones s1n haberlas prevlato, por oanto
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ello r8'pre,.8nt. UD. factor importantís1mo dest1na40. reallzaclo

nea futura.. De allí surge el principio de la elaborao16n de

planea 7 :presupuestos eat1mat1Toa.

'UDa de las formas de planif1car 80n .lo~ ,P~eSll¡)ueato8~i

~. 80n estlmac10nes probables de resaltados. Lo. pr.~estos,
• ,. , .. 0#',', .. 44- "-r. .,..,..,. "'~-".......,. ..lO ,

_diete 10,8 cuale. .8 1I1'ooura »re,.er loa reau.ltado. que tltten-. -4r' la _re.8, 1IU4ea .er eoon6moo8 o finanoieros y traen oomo
_'o ._~ t .. •". ..'..' ••• n .' >1

oonaeouanc1a que: 1) S. rea»onaab111oe a oada ~oloDar10. 2) Se
l J. • • "

regulen loa gastea. ····a) Se obllgue al eatu410 elel mercado. Por
, . "''''" ..,.

ello 88 planifioa oomaullente ;por el tirano de ua do. Loa »re-
.. • .,.~ o·· •

supuesto., ¡Jueden ser eoon6m1oos o finanoiero.. Por 108 prime

roa 88 prev' cdl ser' el resultado de lo. balanoe. de la empre

sa en~ o varios ~er!odo8 futuros. El pre~pu.8to finanoiero,

t1ene por ob3eto prever el movimiento de dinero tamb1·én l)or uno
1 .. , -- ......... .• :~'

o yarios período. ta.turos. S1 la oontabilidad,debe ••r 1U1a de
...... - "'. lO)'

la. »r1no11la18. colaboradoras del :presupU8s'to en BU oar'oter de. .

aaesora, ha de ser mucho más 1JD¡)ortante su tuno16n oontrolado-

ra,porque ~odrá ir »~8andO a cada paso el oumpllmtento del
,-f" ,.. .. 1,. .. • • .. ' L 1 I

plan p~ev18to, con un ootejo permanente entre los :presupuestado

'3 lo rea11zado.

-- ---- O ---

h) QR8~~ql: SegÚn F8301~ oonslate en "verlf1oar 81 todo se rea

ll., conforme al »rograma ado»tado, en la. 'rdenes lmpartldas ~

• 108 principios admitidos-. Sn objeto prinoipal 8. dejar eata-
••• ,.1 _ "'.. r

bleoldoa 108 errores oometidos·. Y debe re.11s.rae en ouaJ.qtúera

de las tunclones 4e la k»resa¡ es deolr: adm1nlatratlvas
I . ,
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t"clJiO&S, comero1ales, financieras. 111 oontrol puede ejeroerse
,..,

sobre ¡>8rson&s, bienes o teroeros v1nouJ.ado8 a la empre.a.

Q11lWoIga.gnes del ,wre1 : l)~: ;por mecU.o de pla-
; """ • " . 1 :4'0 .. ~. ,.... . '; .....' \'- ,. "'1 • ., ""'IO ,.. ,"" '........ ',," • l'

118a, preaupue.tos_ eto. 2) _ ••a deoir»~
- ..

te,; .obre opera010D.e8, en las relao1one. internas o externas de

la Impresa'. s)~ de8¡>ÚS d. realisarae la8 o¡>eraoioJ1ea,

con .apeoial l\7UClA de la C0J1t.b111da~
_ i

Otra olaa1floac16n ea la de interno o externo'. 111 pr1~

mero »or alete... de la m1ama Bmpreaa; 3 el .egundo por medios
__ "'_,0'.", ,

«ztraao., oomo puede ••rlo el oa.o d. la a~tor!a.

------ O _r . ..15

i)~; Bl Direotorio, oon au tunoi6n denomiDada "de ....

dAto. puesto'que representa a los aocionista., fi3a la pol!t1ca
• "1" • ",.,'" lo" ~···I • , ..,... •.••. ~

b'aioa y amboa oonatituaen loa 6rganos Y01~tivo 7 d1reot~vo.

Preoediendo a 108 departamentos .8 ubioa la Dlreoc16n
• """ 8'- '"

General~ L8 tunc16n de la D1reoo16n General, oonsiate en: coor..

diDa016n, organ1saoi6n_ ¡>lanifioaci6n de la Empreaa, ..... lua-
~ '~'." 0'- ,.' ~. '" '~. '." J

go dentro de la Jt1(\lo-a i~re.. ~or ..1 Direotar10.

Qu' forma t1.- ._t. fu.no16n en toda Organizac16n?
..... ,..... _ .,..... r···. I ' ..

lIz1sten varias formas posibl••; .) ügunos direotor.. (4e1 41-

reotorlo) oon funoione. ejeout1v••• b) Direotor general.

e) Gerente General. 4) Cona-3o de 8jeout1yoa. La mayor·!.

4_ laa p .-»~e.a .41 1no11.nan por 108 sistema_ b) y 4).
, ," ""'1. ...... ' .• 111

lIntrando al .atu.d10 de 108 d8})artamantoa, digamos que

•• la »arte ejeoutiva • oargo 4. 108 r88~on8.bl.8 ante la D1r.o~
j _'o ...

016. General, 1ntegrados ¡>or func1onarios de ~or jerarquÍa en



-.
las Empresas, a veoe. direotores, qu. e8th directamente a car-

go de un de»artamento.

------
,-

~) QJ1!n:t.a; Qu8anot le define oomo ·oo~unto enumerativo que

agrupa bajo una rúbrloa de oonjunto, loe resultacloa de una ....

rie de 8l.LUDleraoion.. 41spue8tas para .er 841010118da. '3 que pue-
I ." , ". ~ • ..' ... ..... ... ,..... "l4io-" .',," ",J .. '. . • ."

dan diferenoiar.. entre sí ~or ..nolonaa o OODC8»t08 exp11oat1-
tt ." I , •• j 'O" .....

Toa. Para Ar'valo: ••• em:p1ean en oontabilidad :para expresar
.... ....,

oonjuntos de mov1m1entos hacenclaJ.e. 78 .8. de persona. o de b1e-
'1 _.;..... ".,,'"

n~~, co~slderanclo 'stos »orouali~ o cantidad o va,lor, 7 para

designar tembié la representaoi6n en oada oonjunto".

Las cuentas S8 mencionan en el llbro Diar10 (y Sub

Diario) *3 las acumulaciones que orig1nan 1a8 operaoiones en el

libro lla70r (,- lla.Yor .AUX11iar)~ Por lo tanto es el libro U.,-or,

el libro de las cuentas.

Las ouenta. 88 clasif10an en su forma •• elemental

en: Ouenta. 4e Aotivo; Ouentas 4. Paslvo; Ouenta. a.e Patr1-
... ~ .' '" • .o.~ ':. '1.. ,. ¡., 1.'-' t

monto ~ Ouentas de Orden. libd.atenademá. ouenta. nora1nal••,t como
...·I~ ~ •. ,.... ,', ...... • • .• • ;1 ••'''' .. -.;" .•

80n las de P'rdida. y Ganancia. 7 Ouenta. ~xt••, o sean aque-

11a8 que tienen ¡>arte de ambo. OODO.p'tO••

------ O - ---_.•-

e) 11M 4,' Cul.tll: La Oontalt1114ad J)ara 01Ull»~ na tinea n8-
h' __ .'"', '. _~J" .;" .:~ ,.OtO ,,",::, ,.",,' ..-t··,~ ~ •.• '''t •. ";'¿ "lo" .. ' 1\ • l \i','" A·.. ·• .. "':"'; ; ,.~ >;¡

o••ita de la ol1ent*. Pero, oúl •• el »roced1l1d.ento Itara abrir

caentas'

1I~ ~~ter«.en.;pr~noi;Pio , 9.'\le ha7a un conjunto ooor~4l.4 .'. .: . - . ' - ~'.... .... / 0<'., '''''Ii •••. ;J,,,.-,... 'Ir"" ....

O· 4e ouenta., denominado Plan de cuentas. Plan 'ste que
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debe eatar .o~ua11••,do oon la8 n.c••id.de. de toda índole que

tenga la __re.a.

La forma lÚs oomún que adopta Un plan de ouenta., .s

la 4. aeparar Aot1vo, Pa.iTo 7 Beaultadoa y la de que el ~otl-
,. . - .. ,',. -

vo como el Pasivo s. dividen en oaRítuloa donde .e agrupaD la.

ouenta. .~1n.8.'

JIr1 nu••tro pía, ;por resone. d. regl..entaoi6n ot1-
. , ,

01al, las 8001.4acl•• .AI141Ú.... deben 0.:8.1:r•• a un orUDalllluto,
l.... j' t ' '''

de _era que .~ m18DlO alrve 4. moelelo »ara 108 plan__ d. OUeD:-
'h ;..• ,1 J. ' "í ..

taa de 10_ 4--'8 t1p08 4. .~r•••~ ~ r ••peo\o ez1ate el Deore-
~";,;.' .'.' .' ., l. .', '.

~ - Dl'a»on1b1114ad••
IX .. Cr'41to8-- ".

111 - B1U11'II;4.'·OaJD1)10
.n .. I11Teraton.II·~
. y - ._tl_ ele Vaa"'"
TI .. • .._ Iatlttt:rlal••

nI .. e.raoa diterido.

1 .. Dn4a8
11 .. Pro.1111onea

III .. PreylalOU8a
"IV .. Vtl11b4e.·'Diterldas .··re'a11sar

.y - O.»~tal, ·It....n ••··"7"1l••ul:t.do.
OUntal 41 orden "*.

Ouanta. de GaDaao1a. y P'rd14a8.

__ .1._ -¡ O .1 l."

t1tu1r 1)or símbolos, n6aero o letra., a l •• palabr.8 otra••••

lID o~ta'b1.l1d.ad. ~~ ut1U•• p.ra 4••1gnar la. cuentas, 7•••a de
.. ~~ .,.;•.". ",., J

lla.Yor o 4. lfa3or.. .A.'tlX111ares (Es Jm:I3 prop10 de la Contab111dad



• I

lIn la Oontabilidad meoanis"da resulta ~llr._c.la41ble
•. ",~ • '.1' ....... 't.' ....... ,' I __" ..... ":u"

en uno. 0 ••08 oomo base del alstema (!arjeta. ~8rtorad••) 7 en
.... -_ ....- " ... ,." ... ,.,' .
.... oomo med10 d. oontrol (lláquin•• de. oontabiJ.i dad) •

La oodif1oao16na8 halla íntlmamente vinculada oon

el Plan 4. Ouenta., »ueato tu. el ordeDAm1ento 7 agru»ao16n de
•. "l' .... " • 1 ~ •

las ouent... debe ser oonsiderado en toda ood1tloao16n. 81 no
- . . ~

88 e¡ _'todo meoanizado de tarjetas »erforadas, se acostumbra

a codifioar el Plan de Cuentas ~or dos rasones: la de taoilitar

el arohivo de la8 ouentas y la de tener un med10 de oontrol de

reg18trao1onea.

Ja,1~.' mlJD.(.r10o ~Q~el~t1yo:. oona1ate en u,'\1ID.erar oom.e.usan4o

;por l. unidad : l,~, 3, ..... , .8 11lQ3 poco usado, . elebielo a qu~ ..

»r••enta el 1nOOD.Ten1ente de que al _'parecer nuevas ouenta. no

pueden entrar en l ••••oolonea oorr••pon41ent•••

J&.t", ~po B¡R9~: ea la ut1l1sacl&n 4e loa oS41g01 en aerie o
., .

••• aeparando grupos d. n~ro8 ~r. grupos 4e ouenta. o el..en-

toa."

_.. tipo I.J.ggk por U"UR': Oona1ate en una mayor claa1t1c....
·~'_•. l,.,··~ol'" .... '''

c16n del alate. anterior,en el ouallaa mqorell '3 menores ••
'" l ....... ' ,¡' 1'" J.', _... .i', ... Oo' <. "'-. ...... od

repreaentan ;por d!g1toa. En e.ata torma, por ma.ror cantid.d de

ouentas o elementos que aparescan en UD. grupo determinado I s1em-

pre tendr'n lugar de ub1cao16n: 1 materiales •, 11 _terla-

le. de plaza ., 111 materiales de plaza en bruto.

.....------ O - .....----
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Panto 8)~ ~: : La partida 81mple, que ••

n;pon8 ha 8ido el aiate••a antiguo, no requerla .ino una

preparao16n elemental 7 en ella solamente 8e registraban ouea

t •• 4. »ersona..,· deudoras o aoreadora••

~:,!~ 14M lGoa. Pa01olo haoe oonooer el ll_elo

m'todo venectano, o sea el sl.tema de la partida 40bl., .1.'~
• • ...¡r lo' ••-+ ~

_ tU8 •• oaraoterl•• porque »er8on1floa toda. l.•• cue:a:ta. 7
I "' ..... '., t. .... at.... ,~ ...

en él caela operac16n origina dos registrao1on8s en 408 cuen'._

distinta.; de allí surge su Xlombr••
U"1o j'l":'

gtPI~2""': 1.oa demás .étodos o los d.nom1:na~a:' ~~.t.... IJ)t...

rl0 llayor".,' americano, oent:raU••4or, meoan1zado,~ no ele3an 4•.
... ti ·... · .. ·...·1 ...... . ' " "1 .- 1 .'

••r Tarledade. en la forma, ¡>ero 1d'nttoo8 en el tondo oon la

l)art1da doble.
,. n ~ '.,., .....'" 'oO,~

~: Hoy pueden e~p1~ars. todos los aistemas, pero en o~to

.a 108 medios de que 88 vale la Contab111dad :para haoer sus re..
..... ~ .:., .... .." ..... .'~ ,

g18tr.clon.~, podemos estableoer loa grupo. s1guientes:
l "".. •

•• ····~I

Oualquiera de estos grqpos .e refiere esolU81vamente a la to~

1 ~1-Kamacr1to ",.
a "~.'~':.o.:..Úd.......·.~o.•. :.·... ~).•....lÜll.-41.RQ~lt.. ly.Q.·· '., iu'll.'.•.)4:Para1;g-.cU.,:pQ~~4i1..• ··.~.:.•.i.i,•._~C4.: ·'alKeoNd.,oo ; b) Eleotro_o, 0.0';"
,·B18ctromagn't10o· .:...~.>
_-I11eotr6n1oo .

d. haoer las regiatrac1one. en o'Qnto a 10& _41oa que •• "'a~

_J.; Denom1DareDlOa lIlecUo ....1, :por OOD.1irapoa10161L .10.
' •., .

88111...-.oÚl$.ooa '3 .ecÚ100., A"ul en que 1_. :rep_U-ao1oa••
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reali san en fO:Nar'UllU8cri ta o ooa el tn:a:I:tJ.~o 48. la"i~
'!-:~,-. 't··~'"·

de esor1bir o la máq~na da sumar comunes, 8. decir, sin el

agregado de disposlt1voa. Dentro del medio manual no. enoon-

tramos oon la forma aún existente. de llevar las registra-
• ",." ft .. ,i ~... ;,Q "

oiones en libros enouadernados (llayor, Diario, Sub-Diari0, lla-
.. :.o. .'0'

yores Auxiliares), es deoir, el sistema oentralizador que aún. . ...',.

S8 utiliza en emllre.as de menor importancta. El medio manual

puede ut111sara8 también :por medio de planilla. 3 fichas,i apa~
lo .. 1 • ro.,'" ,",

reoiendo 108 oopiadores, O sea el a1atema a~r1cano. Oons1gne~

mos algunos detalles sobre el llamado 81stema americano,' pro-
.. .,J .. ,'. " ,_.. ..,l. ,t:., "'" "~ji

oedimiento que oomo se sabe se halla hoy J!D.1y d1fUndido y :puede
....._ ".J 4.... .. ...

aplicarse en cualquiera de los medios (manual,sem1-mec'ntco,

mec'nico). Consiste en la ~plantac16n de 1a ficha (como ~yor
1"-' -' .-... ". j

A~11ar) y de las hojas movibles (oomo Sub-Diarios) oon las
, .• , , .. I

siguientes ventajas: ,a) Faoi1idad de consulta; b) Instalaoi6n
, ,. .._ O" /' •

de las ouentas an la ub1oac16n neoesaria, o) Rapides en el re-

gistro y en control del m.1amo~

En el trabajo de reg1strao16n en 11bros~ S8 requiere

1)or 10 general, realizar en mayor o menor grado prinoipalmente

3 operaoiones fundamentales; 1) Clasificar; a) JI.or1bir¡ 1)
""'F.

Oaloular.
,..,.." f

§'~-M'9íQ19Q: Ouando en el regiatro entre a 3ugar la "atmnlta-
r -~

ne1dad", ya por _quina de esoribir, o por otro meoa.u1smo, aun-
• ,,..:" • 'v' '"

que 1. reglstrac16n .8. m&rl118cr1ta, nos enoontramos en pre.enoia

del _410 deno=nado S8mJ.-m80án1CO. :11 »r1.nolpl0 de la 81tm1lta..

neida4 oons1ste en obtener ~or medio de aparatos o ~quinaa .spe~
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olalmente preparadas, reg1strao1ones simultAneas. En la s1multa

ne1dad de 108 medios sem1-meoán1cos 88 cond1o.16n esenoial el uso

de oarb6nioo, mediante el cual S8 obtienen Tarias reg18trac1oJ188
... "\ ..

,.- :1. •

de una 801a vez. Las ventajas de este m.edio respecto al manual
,~ ... _ ...

oonalsten en qua mediante el uao del oarb6~oo se reduce a la m1

tad del trabajo en lo que r8s~.cta • 1aa tareas de regiatro 7 fa

oilita el oontrol.

Entre loa cl1stutoa -d.t08 e:a.atentea »ara realizar la.

operaoiones :por el medio .elD1-meoÚ100 tenemos: J.par.toa oompues-
• .. o-o

tos de un tablero de madera o metal, 40nde •• fija el Diario ,. ao-
• ".- • ...., '.+ "/,..... ~ ,1". '! • .ol .' ~.. ..... " 11

bre 'ste tUl carb6n1oo oop1f&tlTo; la. tJ.oha88e toman a la 1sqU1er..
.., ... 1" ••;·,"'1'.·.. .... .....; ". • ...... ... • .. '.

da por una llave. X. base tiene grabadas las lÍneas a il1qU1erda

'3 dereoha, para faoilitar la alineaoión de las fiohas oon el Dia-

r10.

También 88 EIIIpl.an máquinas de escribir oon diapositivos

espeoiales que se agregan para la introducoi6n '3 alineaoi6n de la

ficha.

MlgÍDiQQI Z l.íg~¡~Qpl:

lLec4n1oo
Meoánico

Electromecéioo

Electromagnét1co

B~eotr6n1co

~qU1nas de reg1atrao16n direota

K4qu1nas de tar~.ta8 perforadas

Com»utadorea

El ;primer gru.po oorresponde a la8 llamada. _quina. de contab111-

dad,_ que se const~eron o~o der1vacion de la8 de escribir,: de
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calcular y registradoraa.

Bl segundo grupo, ea el que .8 realiza en base a tarjetas perfo-
.... tt '..,

radas, exoepto el caBO partioular del tipo Po.era que es eleotro

mecánico.

Bl Último gr\1l>O por la trascendenoia que el mismo ha originado 8n

materia de o'lculo en laa reg18trao1one••

------- O -------
»Ó,

Punto 9) MCj,QA8', pr1WC'" " M_'..~ª~?IiéM:
~: La máqu1na, que ha. s1do det1n1da "como el d1a1)oalt1-

,".01 ,lO "", .; ... ,' ,." .... " . .;. ..... .., ... ".1 •

YO meoánioo,' aoolonado ~or fuer•• m1 mana o animal, energ!. e1.0-
... ~_'... -.r 1 .... ,r' ,. "O', ..,' .",. ........ _ ,_

trie. o aire 7 que tiene oomo oond1016n fundamental ahorrar ~er-
• .. • - ,,1 '41 "" " ~ •. _. l' , lo

sa bamana, aparec16 en el oampo adm1n18trat1vo oon poster1or1dad
.- ~ ,. , ~. .. " ...... '.'.,. ,¡

a su ap11oac16n en el oampo industr1al.
.... . ..;',,-.

Cuando aparece la 8 0 &3 °1 enQU4a de la Oontabil1dad?

Ello se :produce al utilizarse las pr1mera. úquinas 4.. 4aloll1ar,l
.... l '. _, • 1Mo'... "\ ~'I. • .;,: • W -.. ,,' ; ..... • -e.' .L' .. ,..., '~ "a.~ *' ¡.,

escribir '3 aparatos o d1s]}o81tlvo8,! :pero mo,.y especialmente, en el
w .. "'I':~. ,-.... ~ •• ..; 'C:"' ". ,.-' • .' ,.

momento en que 108 _:paratoa o -'quinas 841 aplioaron a 108 11ama-
~ l" ",.;.. ",

dos .e4108 semi-.ecúleos 7 meoÁnioos.

Cuando hizo lo mismo la eleotrioidad? Al aparecer la.

»r1merae -'quinas eléctr10as de calcll1ar y escr1b1r 7 al orearse
.... ... a • .. .... ~ . t, t ~ . • • "'r' ,.

la »rimera úquina contable. La electricidad, ha tenido d1ver·.a

8»1108016n en las di.tintas .ta1)a8~ En prlmer término, por la .1m-
., ,. ....... ""'" '., ..,."

ple a»l1cao16n de un motor eléctrioo oU-V8 func16n oOA.lste en

tranatormar la enera!a el'ctr1oa enmeoáDica¡ 8. decir, d1811l1nu.1r

el ••fuerzo f{;81CO del individuo, aumentando !lealelamente la Ye

10014.4.
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OstabWeA _.e'D3 S841: no 88 UD. slstema distinto a la part·1cla

4Gbe, 8laO q~ s. basa ~ 'sta. Se 41t.ranclade lo. daaomlna4oa

••em1.....0Ú1008 3' lUUlual tl • ti 81at.. anual que .'.otú l ••
~

reg1strac1on•• eA forma lIarluaorlta dJ.reotamente 3' l'or ••»ara40 flIL

el Diario 7 en el Ka.Jor no ofreoe cl1tloulta4e.. Ouado por ••0 ...

814&4... 4e o'loÚlo .e ut.1Uoe lUUl -Q,l1J.n.a 4e oa1cule o »or r ••o

ae. el. 01ar14- UDa úqu:1na de ••oribir oo-m. '3 atA a41t_ato8

que »er.mitaa la 40ble reg18trao1ÓB (s1maltane1da4), lo 11....0.

tamblú _410 '_11811 l)orq1Le al Uu. la -qlL1na el. oaloular 7 la.. ~

4e ••ortl»1r 8011 el_.toa ••0000oo., ..e util1_ .in pre»arao16n

e.peolal »ara a»110ao16& ooauDle•

.....-- O --...........-

Punto 10)~I~. ! At. gelo.ta~
., o," :', ....,.......'~ • ,'-\ .~, ',''''' "o,. \~ .:. •.'". ,... .... •.•• .:. ""', ..... .;, ,.'to. . ", .,

~ ~ ~ ~'A A ~ A .~ ~
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s. puede afirmar que el lUoma\1.' tiene Tlgenola ouan-

clo la úqu1Da eteotúa un acto que normalmente realiza el hombre.

_qtl.1naa contable., aon .qu.~la. en la. ouales, la elee-

trioidad laterT1ene ba30 la torma d. un eleotromotor, por electroi-

mane. o »or la eleotrÓDioa.

!.t~asfJ.iUI.Ju.....iStaiUIwW~L.UJw.lí.III.:». 8.1.001'n OontaDl. de

18": -La r ..Usao1_ ele o¡>er801o.ne. 4e ocmtab111da4 00.11 m6qu1.naa

o eleuntos meoÚ1ooa, .. deaom1u coata1J1Uda. Mo6n1oa-.

Oorb181erGallo: -Que •• el .8I¡)1.0 1lLtellseat. d. todas l.. hab:1..

ildades traut.rlda. a la _qu1.na ¡>ara obten.r la. ve.taja. lnt.

grale. d. la uoan1aaolén-•
...

JIl Oom.1t' lIaolona1 de laorganlsao16n t:raao.,. ha definido la. __

qu1lI.U oonta'l.. oo. -el OOIl~lULto de -quJ.us,. 4. aparatos que

81"_n taato para la oonteoo1'a de dooumento. »reparatorlos 4.

oontabilidad, tal.. oomo: faotura., reoibo., pl.aa111a. 4. pago,

eto.) oomo tener al di. la. esorltura. oontabl•• propi...nte 41

ohas: diario., -.rore., balanc••, etc. La. »r1nc1pal•• Úqu1na8

qu. Yeao. al .ntrar en UDa otlcina .oa: ])a¡lJ.icadorasi tranqueado

r ••; cl1o"ton08¡ t111aadoras Rara arch1Yo¡ 8tu1ladora8¡ oaloulado-

r ••; de ••orlblr¡ 4. 41reooion.s; taotva40:raa; ooat.'l•• 4. re

g1straolón 41reQta¡ taiuladoras d. tar~.taa ».rtor~d••; oomputa-

dor•• eleotr6n1ooa, .to. V••• que .lguas ouaplea una fa.nc16.n

uolu1Tam..nte adm1lUatratlYa 7 otra. exolu.aly...nte contable.

·1!:!\'iE" QM Y¡~u.yMM~aw¡wUlB It .atnll eW'.~II:

(en lo que •• refiere a elecclón): Las _qU1nas Oo.'abl.. l1Uc1e11

ete· t· . .' .~o ur 4.sd. un trabajo pr.paratorl0 de oontabl11d.ac1 hasta UD
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8erYlol0 general de Adm1nl.tracicSn, hasta \U1 bal.oe ....D8'Ul .1n

t'tl00, »....48 »eZ" toda. la. 4... o:peraolon•• :propia. 4. una ad

,1 a1D18traol:6n oont.b~., ouna. oorr1811t••, 0&3-, oobran••,., etc.,'

0011O traba.;lo. anuos de ••t.Al.tl0••, ooatrol de :plaD1tloao16n,'

_to.

La ••oarUa.el'n 4. una organ1••'16a ¡luede ••:r total o

:parclal, ...... o011••lI&a: J.o que qui.r. deolr que habr' tarea. ooa

tablea o no oontable. qÚ8 .e lle.aráD algunas ..o~oamente 7 ~

t:rea ea _r1to.

KeoáA1oameat. pueden lLt1~1.ar.. para oada 01... 4. tre.-

Da.;lo .1 tlpo adecuado de máqu.i.na. 3. tactible# '..-.tú, el ea})leo

el. _t¡U1n•• auz111ar••• o bien aqull•• que, r ••11saado tarea. 4.

alta ••tadL.'1oa 7 oontabl11da4,' p~.d.A ooaY.rtlr•• f~ »or rason••

el. -.rgeul.,en auiUar•••

111 1noonTentente llA70r en toc1D 0"Dl0 de _toclo,í •• 4e-

oir en el moa.n~o de eteotuar una lu.talao16a de oontabl11da4 ...

oá.1oa.' c¡a.••e r.U.a. :por otro .'todo, e. el del tlem»e neoe.a

rlo para.efeotuAar e.a traalaol'a.

-------•.-.. O - •

Pa.nto 11)~••.bR,.,.\flt. a¡l&u.U. ea .3:81 ÚWDaS 1
W"R, , ..,.",~, ,.~ ..... "' ....~ . ,.,. .-.. " .', ,,-1, ,'.,. .~. ,'"'' .~~ ~,. ··-1· ...••

'ot: .•~ ,~ ... ,.', .•,

~. IIDSLWú.U.a. $tu.\$il;UaíMsu:
._ .... ,'-t! .Ato :~ ...., ",. .... -..- l.'. ,.'" ,,., .•~, ,. -. ~ .'" "~ .•• .., ~l., ., '.;~:, ...• , ,',""

Lo. principio. tuAd..el1tale. 811 que •• ba•• la. úqu1..

na. de COl.ltal»111clad aon: 1) : o ~ la aparlc1611 de la
",. ..... ,'"". .,. " ..._t. , .•

registraol'. tlPOgrátlcá ,por ..»180 del mecaa1-.o 48 la máqu.1na de

eaorlblr¡ tamb1i'n existen algtU.L&8 _qUinas de reg18tro indirecto,
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ea, deoir,' ~1n la intenenci6n 4ftJ. lndiv1duo»~ oomo 1.a8 m6qulnaa

baaad•• en la8 tarjetas »ctoZ'atIa., Bate principio ofreoe 1. Ten

ta3a 4. la olar1dad '3 llroll~lcla4" aoDre el tr.'.~o uauaorlto. 2)

.-tue ooulate ea ~. olttao16. ele yarl•• rep.tra-

01on•• al al_ ti-l)O. La tor_ •• ooaúl •• la qu .'1J.1•• el

»8»el oar-.6n1oo o yul•• olnt••, 'pero taablú p:¡.eele .ltte~.e ;por

r.pet101- ..o'D1.. ~. ilQ)rea1Ñ.," o ;por teuz- la _pJ..aa 'Yerl0•

••otor.. 1a;pZ'.aor... :a.te »r1ao1»10 Z'Qort' graa4e. 'YeAta3u.i ta

l.•• 0011O ].a ra»lcles 7 la "¡U-1dad.. a)~: ••te »r1n01»10.1

'a..40 u .1 -»l.e. ele1. MCa:D.1_ 4e la-~ á.e 4la1OU1ar, _

tra(4o oomo ooueouuo1a ua lU70r .tielaota, »_ la ••gurl4a4

fJU eyi4eat...,. •• n;p.rlo~ a ~. _'.1,' O~1l ceatrol.. o 0011&-

p~ObaOl0A•• »aralel•• a la real1aaol'. 4e1 'n-'.30. m••nta1lDAla

te oOA81.'. u la O))'8ILO~6a 4. ,o,al•••·_lelo., o-.¡tro1NaOl-••••

JI. ea ••,. »r1aOl»io 4oacJ.e ¡1081la1......,. ae Iaa »ro41101

elo la -.vor ..,_ti••o1- 4.1 tra"~o.

4) • 'lene lqar ouando la -qU1aa r ••lis. lUl ao'o
.. .... ,~ ...... ·1,. ·";'1 .... , '... ..c..

qu aoraaJma.te e3e011.'. el hollare. y lo 'eA". ea 1.a úg:tL1na ele

OOD:t.l»lUda4, eA loa oaa08 llr'otloo8 4. 1apr••1'a 4. la tl0Aa,~

aal.to 4e 001..., 0-.»r•••o10l1... Bu. l •• -tUlnaa de regl.tra

01_ indireota, ccao J.a. baa.c1a. en tar~.t•• llertora4aa, en 40... I

4. enoOD.:tramo. gran au:touUo1da4 7 ••».ola1lll8.1lt. ea 1a. electr'-

~o40•••'0. pr1aclp108, .1 olen aon »:r01l108 el. 1•• _qUina. 4.

CODt.~114.4, no todo. aon ezolua1Toa del tipo ••o6D1oo.
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QpaglEÚ"AII "CIl1SUt:9!,6BaJ¡a:
..., ,':-1...... " ,~.... ,.... • ...... ."'. ...... .~ .~.... ....... .... ..~ f

La. _pla.. contabl.. »0•••••CUL1ao8 4e »r.'01816n¡

8. el.oir 4_ oODllU'Uo16a 0_»le38; »or .110 eA l •• U.tut•• oJ._

••• 7 maro•• ~.t.. lIUOhaa »arUO\1J.arl4a4ea.

»e l •• _qUl.. qu 1.'.paa el PQo que 4-8OlllDaaO"

4- N&1.,"016a cU.recta tU para OllllliJ.ir 81L t1mo16a AO r.qu1.r.a

4. un ooa;JlUlto de U.t1ntos t1»08 4. -tul...,alJlO que rea11saD

ooao 11111484 la labor ooatab1., •• lncUoan a oOAtllL1Ulol'n ~•• ;pr1J.L...

01»_1.. o.r.oter~.t1c.a.

~: a)~: .utab't1oo 'aa1'Y.rsal 7 t.clas ..eraba

d.i ~i -~i s, ~i~.l;~-~i O, r.glau.-ú'doae por pr••tó ao". J.••
"..

ai-•• La. oorreoo10Jle.. lloc1rúAaoer•• , ao'uaa.40 4e nueTO la ....

Q.U1u en ._~lc1O ooauarl0,:i borraD40 lo ano'.do o de3an40 O~

tanola 4. la azm.lao16u 7 :r.&~.UU40 zm.eyament••

b) ': H11er•• 4. tecl•• mua.rada. 4.1 1 al V,~ 4•
• ~ .1It-..... -4 ,"".~, ....

aba30 haoia arrlN, ordenad•• en OOll1llU8 UU .~ lado el. ~. otra;

»or J.o a•.a.eral. 8ll 0010r••• La -qa1na r.c1atr. a1 .pr.tar 1a ba

na _ter, »e1'll1'. ooZ'Z'.oo1••• 7 a~. pued• .-roe•• la o1fra

alga.1ente, ..te. 4. que la aqu.1U '.1"IQ1..ue J.. op.r8016a. La t.
ola O no existe."

o) .lllaíD11 r'dll8a,M,: 'eola. muuaradaa 48J. 1 al 9, ....1 O, r.-
0' ., ,t-." -""t """ .$1 '" .......

glatr6ndO•• por pre.16n .obre la. ~"'.i laclualy. 1. teola O.

Laa oorreocione. pueden haoer.. ..te. 4. que ~o1on. el motor.

4) Oom'blaacl'a 4. ~eo1aclo n'1.1lMr1oo coaw~.to 7 a~f.b't100 4. __

qa1na 4•••orlblr: •• utiUz•••pec1alm.ent. para la conteoo16D

te Dlar1oa, donde ••a necesarl0 un texto.
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'a!l*!o~ÍB: o aea el moY1m1ento ~.~ ~ »ara que la8 aaotaoio-
.... .., ..... .

n.. •• ublqu~ ~ ~. oolumna 7 dentro de 'ata en ~o81c16n oorrea-

pon41ente. Puede ser: a) Por teola: ba.ado en barra 4. \,op.. 7 _

uu teola de ••lecc16a. ¡.Olmal. b) .A1I.tOllá1;10a: J)OX' lo gene.l

la. que t1aen teola40 alt&.l:llUll6rloo--o IIXI.Dl6rloo redu0140 o 0011»1..

'o,~ el carro •• tre.~.cla el.lUI& oolumu ••'n aut-'tl0....te,f

_Uante una Darra 4. taln11aot'n que por lo general Qoln014. oon

el d18poa1t1To 4. programaol'~

IrAS.'S.- el di.po.1tiYO por el oua~ •• prosr_ el traba30 •

"~~~~~ii~ -;or la úqu1n8, re01b. U.t1ntas dea1SUOlone.:

Barra el. mando ; Un1c1acl de oontro~ ; PIlent.. 4. ruando ; etc.

~.t. U.po81tiYO, llor lo g_R.~ 11LTO~ura ~. tabuJ._

016n,; que a la. _qU1:a.aa p. denom1~. d. ·.ao:r1111r oont,.bles8

-
•• 0••1 axolua1To para la ~-.l.c16A 7 en la. -'q~aa. 4. ·oalGU~

lar oontable.-,: a4..,_ de ella, lo •• fuAd...ntalmea'. »ara r.a~

11sar una .er18 d. operaoiones autca6tlca8 Tar1eadaa,: ••gú la.

41atlnt•• marc... ~ .8~.ol.~~t. TlncuJ.ado al 88»80'0 \o'.~l

flao1ú, ».na1tleD4o 1lOJ: lo general: a) Reg1strar 1II;porte8 de

acuerdo oon la ubicaclón,: ~ determ1aaclo8 to'.~l.a40r... ,> SU..

mar,~ r ••tar,' no 1RIIIl.&r, eto. o) llep8trar 1JItport•••1I1ltlltÚ.....

aute .. ",aJ:10. total1sadore. (Seleoo16n de reg1stro). 4) 'h-au-
('"\ '''f

fer1r 1IDport•• aut-'t1oamen'. de UD. tot.~1••dor a otro. .) 01>-·

t~ol'n 4e total.. o ab-total.. -to_t10ameD~.

La. Uc¡a.1na·. pueden ven1r eq111pa<las en la algu1ente forma: a) In-

tero&ülalale. J)or el o»erador »ara oada t1»0 de trabajo. b) lJ1-

terO..b1able. ])or una l1aye, pueato que el 418»081t1'9'0 pue4e
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TeD1r preparado envar1aa posicion... o) FiJas dentro del•
....

ooutruoo16A 4. ~. _Qll1U,i 401148 :para r ••~1.ar otro. trata_308,t

aln programa »reYlato ,t. •• nec••arl0 l1U iILteneno16a MoÚ1ca .... I

peo1al Rara hacer 81 o..b10.

IQJII1lla9J.&: •• ~. que •• l~.y•• cabo 1)or ••410 d. J.08 tota~l"

.adorea. JleÓaai-.oa el. oÚou.lo 'atoa, qu. reo1bea la. a1gu1ente.

d••lgnaolon••: aamador, tot.~1.a4or, realatro, ••ldador,' oonta

dor, horlsoatal,' eto. Loa -totaU.·a4or•• d. la. Úqu1ua que de.. I

aom:L-. •. ·oaloular oontabl••• loa denOlD11l8la08 • ••J.dador••ti 7
~

• acumulador••••

L08salcladores, .8 denom1nan aa!, porque llueden 4.ar 19a.allBente

aalelo deuelor o aaldo aoreedOr. Loa aowau.ladore. »ueelea ••r 4. 40a :

01•••• : a> Coa lRUDIl exolusiva. b) Oon alUDA 7 re.ta 41reota.
I

La d.••carga de loa 1IQor'•• aoUIIQJ.acloa ea J.08 t.ot.U......

dor•• ·J1le4en haoer••: a) J.utOÚ\10aau;te: .la -flll1Da ~. re.U••
· 'T.... - ·

al J.legar a una »08101021 lD410ada ea .1 »rogr.... b) Por barra

~tor. o) Por teola 7 barra motor.

M __U .....:.tU....= ooa1.t. ea ~o. u410.4e que cl1.Qoaen l ••
~l. .• .••~ .'" ,." -.. .~ .~ .,

_qu1n•• 4e contabilidad para oOlD¡)robar que han ol)eraclo oorreot..

mente (..retlere a la. 01)eraoiou8 JmIIl'r~oa.). Jlatos Mdioa a.e
........

oontrol var,Lan ••gú ~a. ola_•• 7 maztoaa el. J.•• ÚquiU8. Ba J.o.

0••08 partioular•• de l •• Úqu1aaa b....da. en las tarjeta. l)erto

radas 7 J.aa .1.otr6n10"~ •• r ••lisan l)or lo general medlante me

oaZL18moa 1Aternos que 4l1¡l11can el tr.b.~o.

La oomprobao16n puede referirs. al registro, al 0'10ll

lo, 7 • la registraci6n etectuada en la ouanta que oorre.ponde.
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A medida que la úquina ha 1do 8ustlt~.ndo aJ. lncl1V'l4uo en ••t ••

labor•• 4. oontrol, 1'\1. hao1'-4o•••• automát1oa 7 de .,-or pre

01816n.

Las prueba. que pueden r ••lisar 1a$ ÚQU1U8 8011: 1) :ID

cuanto al oontrol d. 108 1mllorte. regi8trados, »r•••ntan la Tea-

ta~. que no •• neoe.ari0 Tolver a SWDar loa d'bltos o cr'ütoa

efeotuados. ,porque l.aa JÚqlÚ.naa a ud1da que repatran, van rete- '

ni_do en UD. totalizador lOll1m;port.. ;y al tera1aar J... regtatra-

010 ... d••oara- el to,.l 7, •• ooapra.eba con la __ previa.

a) :ID. ouanto al oontro~ de que 108 ..lelo. har.a. 81elo bien obten1

40., Tarta. 80n la. pos1bl11dad.. de oontrol que otreoeL

Para que la _qu1na 1mpr1ma el. ••140 en el _unto de

registrar 1.& o,peraoi6n. e. neoe.arto res1atrar ,por leotur. 4el

operador el ••140 anterior, de dona. r • .ulta p081ble que .8 tome

mal 41oho ••lelo.

_.te 1noonvea1ente ••t' 8\Werado ho7 »or 1. lDa7or!a d.

la.Úquinaa, que permtte.u efectuar el oontrol a metida que ••

»8•• oada o»erao16n, lo que en oa.o d. error, taol11ta la oorree

o16n 1Dmed1atamente. lIat•• »rueD.. de oo.utrol •• basan en l.

doble toma d. sa140 anter10rj o .8a: SaJ.do anterior, ú. moT1a1en

to, unos .8140 anterior. IIUUl08 lI1ovlra1ento••• igual. oero•

.Aotualment., aed1ante ~. eleotról11oa, •• ha au;peraclo 1.

neo••idad ~. haoer las pruebas de coatro~ o1taq.a., dado que ~a.al-_ _qu.1naa toman J.08 .aldos anterior.. 8111 n80••1da4 d. 1..

leotva humaaa,t como .a! también controlan autod't1oament. el uD.-

mero de la ouenta, o ••• verif1can direota_nta s1 la ouenta ea
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1. oorre.pondlente.

BE PP • .-. O -..------.--...
....~

Puto 12) C¡'IWif!ClÚP Y ¡al ~lo9Atfll.U.:

oa que ~. 41terenc1a netamente de loa tree ~O. .1~.nt.8

(exce:pto c.~a. reg1.tradoras oontablee) .s ~a :talta del teclado

alfabético. Otra diferencla fundamental oon el pupo 4. "m6q111--

DaS de escrlD1r contabl•• - oonalate en qu.. el tota11sador .e .11-
411II.

OUentra en .1 interior de 1a construcción b's1ca de 1& máquina,
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_ ooatra;po8101Ú 0_ la8 ele _,-,_".'1__"que tienen el to

taUzador en e:l. exterior. 1I1 teolado •• ~rlo0 '3 p04em.oa enoo-..

tre en ellas; do8 t1IlO. ele teolado., re4uolclo o cODl»~.'o.

La mayor oantidad 4. OOlta.mna8 (T.rtloa~) deAota la 0.»1'- '
~ ~

oiclad d. la Úqu1na.Por lo general. la. 'eol.. d.'" ••tos ZLÚl8r08

apareoen ele UatlAt,08 oe~or.8 poraoua, »ara :t.cJ.~l'az- la ub1c....

01&1 T111\1&1 4. deo1.1••• 08.:'.D&8t oe.'... 4. 1111. ete.

~: eate grg;po 48 úqU111M •• 8»110a .. toto aquello eA

qae DO ••a aeoe.arlo la 4••orl»ol6a alfa-etloa.

kl.'.A e8808 de &»11oao1'. en o~a•• c,••• 4•••t •• __

quinas, 7 • ~08 fin•• el. qu el Diario teAS. Talor ~ea.l ea _ 00-
"'1

;pla.en lug_ del aoaDre 40.1 ollea'e (»or &0 'u•• teolado alta....
1"'"

'100) _. hao. ooa.taza el ••ro el. la 0lLU.'.. »ara 10 oul •• 2:...

p.s..e .... Gi.a" el: repatrou .1 00»1__ ..-1....... ... 1IDa »l~

D11J.a tu. 1a41qu »:¡a••l_n~. el míMro 4. ouata qu oorr••»oacle

a o.U oUa:"•• :ID. 8.t qa1na8 ~. 81Jml~"i4ad ••• oarD6a1oo
_.,

7 p. por 1.0 'uto pu.4. haoer.. el DiariO, J.. cuenta 7 el ftA.-

lit -.. O • .n -

la) lIú.lúllll Al IMra.b¡¡:A9I1I~;

.LA.' •__ .0611'1 j. -.~J.I: S. 01" al. lagl'. Hem-1
.... ., " ..... ..l'il .''\0 ' Il'~ .!l' --+t "'iI -"!I ~ ···lo _. ,"~ ~".......... ,:~ .... -., ... •

&11, _ ~714. 0011.0 .~ que oDtUYO la pr1lUra pateate el. úqU1aa

de ._orlb1r, pero _lo ••••be ooa »reo1al'n que l. 111_ apar.cío

ea ~l'1a.

~~ 1M el _tlTO que orl¡1n6 que 8.tas úqU1naa tam.-
..... ;;;''''

J1I"!,

bléB •• d.41oaraa a labore. contables? La neo••i48d 4. la de&-
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erlpC16n a~tab't10., tan important.e ea Contabilidad, .b1c.teron

pensar en su fllQleo,J que realmente •• 118varía • cabo ouando ••

8olucionara ~a forma d. l1nar el 0'101110 en la úqUUJ.a 4. esori

blr. Bu. li08 •• 4••cubr16 el 8\1JUdor Wahl, ,Jequd.o d18»O.1t1TO,"

que agre¡ado a ~a _q1.1.1na peralt(a 18 r ••lis.0l6. d. 108 c'~culo••;

~. deoir, •• »rocluce ••{el naollD1.nto d. la _qu.1aa 4. esoribir

oata'bl.; pero •• neo•••rlo elotar a la_c¡u1aa 4. oierto. Uapo81

tiTO•••»eo1a1•• dell8.11or 1IQortano1a, .4.... 4el citado,' para

lleaar • la _qU1na d•••or1b1r contable. -- 108 ÜtlaOa do•••

o0lUl1gu16 la oDteno16n d. 8üd08 autoútlo08 en 8.t. t1»0 d. __

t'U1naa.

%9\1l,s.sayrt.: ü reter1rnos .n tÚ"m1n08 g.neral.. a la. car.ct... .

~!~t1~;.~~~hs.c••, oll.erT... que lo••ecaJU8IIlOa 4. 0'101110 4.

l •• Út¡U1n•• de oaloular ooatabl•• aOIl llro»lo8 ele la conatrrLoolÚ

l».'.rna 4. la Úqu1Zla 7 3.08 4. la8 -c¡a.1naa 4. eaorl_1r oontabl•••:

80n agregadO. exteriormente ea la JD1_. .. ambo. oa.o. o'Ul»~en

J.•• 111__ tuDo1on••,o ••• la obt8llo16a el. \otaJ.•• 7 4. _ldo••

.ldA._ 4.\... oon81clerar la 81tuao1'a el.' 4.t.rm1raa4~8 part1cula

ridade., propia. del gra.po de oa~c\lJ.ar oontaDl••, '3 que •• refie

ra a la aut.atlo1Clad d. la& 111.1.._ llara que aJ. efectuar UDa re..

sl.tra01Ú, •• reaJ.1c. .1Im.ltú._n'. .. "~10. '.'taJ.l"dor.s,

• l. 1)081'b111d.a4 d. tranater8nola 4e1.tota1 aouaula40 ea un tot_

~1••dor a o~ro, eto.

o) 0_,;1,. r.g1'U'4Qr'l cQA'.lJ~":
- ,,'! ~"., ... .

La ¡Ijl rl¡ll'r,lU&: •• ha considerado que au 1nvQo16n tuTO lu-

gaz. .a'••tadOS 4i.i!408 en 1879, 7 g:u su cre.4or tu' J.... l. !t1ttJ'L
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Eata caja fu' la que daría lugar a la creaoión d. la Iat10nal

O.ah Beg1ater Comp~.

SU ma16n tue la de dar ~or ••pr14ad • ~. oua'oC11a

4el 41nero~' Bntre usotro., n. pr1mera utll1.a.6a aurg1' ea los

.-.. deb140 • 8U8 oondio1ous de .egur1dad. ClUU140 lles' el .._'.0 en que e.t•• _qU1.naa lIlI¡).raron.l lacoue:n1ent. que t.__

el. no dar ..ld08, N _toDO." olUUldo 8U'.»~1o.o1'a ea labor••

0_talJ1.. •• Utund16 plenamente.

garag\láaSa.g'l: .e de.taoaa ea ~.... la. ~l"as de teol•• 11UIIl6-
~ -"r ,~... ,0'" ...,. .,...... ..."" ~ .offlt:

ricas, en teolado OO~18tO, pero de ~or tamano. O'ra 4. la. oa- i

raoter(at1ca8 que la. diferenoian d. 108 otros ~O. 4.m6qQ1na. ,

•• la de que ~. 81auJ:taDe14ad en eata. _qtl:ln.. no •• en ba•••

oar~n10o., pues su ouer¡lo pr1n01pal de apresl6a ao e. a rodillo, .

_lno 111. lI1UI IUcaD1_oa lm.p~••or•• aot-6.an eA forma »1_.
~: en su a»lloaol6a or1g1:ul ••11:1:'•••11--. los _,.

'3 .e. climd~·'" 11t1l1.ao16n eDC'Untr. ¡ran oQ.1)O, eQeol.laente en

083•• de ahorro, olearing 7 oontrol a. ohe~., ~lr.. 7 -.1816.

4e chequ••, etc.'

4) JIialuus M.QI¡.quJ.ar .. l .sqra.N.I acate...':
"f...... .., 0+, ......... ,,,.., oC., .'--' ...... ,.'~'l~ ,'"" 0'""-, 1"" "...~ "..... .... -."1. ,"" .... ..... ......+ ..... :1..... :"........:... ..',. ';4 •

De la IlÁqU1na 4. oaloular, oon moditloao1on•• 7 aaw11aolon....

el 1180au1ao 4e o'lc11J.o, ll.S"_ • ~. _c¡u1na d. oalolLlar oonta..

ble; 00lI1O a.1m1811LO~ 4_ ~a _qu1na 4e ••or1blr oon el agregado 4el

IUOan11111lO 4e 0'10\1.10 _'.~no, .rribamos a la.. úqu1.Qaa d. ..crl..

\)1x- oOl1~ab.l•••

_: se de.taoan en 8\l presentac16n porque 4.1aJl)on_n
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del teolado comb1na.do de las de .ser1b1r '3 calcular o ••• alfab6

t100 7 uuménoo oompJILto o reducido. Be en 8ste grtJ.1)O, donde en-

contramos que 108 to_11sad.e. pude. eu¡;~.ars. eonma7ores po.1-
b111da4••, 8apeo;1a:Lm_te eA lo r••Uvo a reglat:r_l0n•• 81I1111t'-

n•••, tranateren&1as tnternas,eto•

• ) •••die di r"a.sSl.S;QJlbM'clO M iW•• ' p'r••·..':
.,. ... .~ '.... .. .... ,.•, .~, ,...... 1''t ... -

B1 prinoipio bá81cO de 108 s.late.s d. tar3eta. :perforada., oon-

alate en obtener automáu.-ae 108 •••d. pZ'03ectacls oonta...

b1•• o ••tacú..tl••, partiendo 'de tarjeta. 1ndep8n41eate., oa4a

una d. la8 cuaJ.e. uter1al.1za un heoho el~tal oonatltutivo •

integrante d. 108 resultados que .8 d•••an.

iHID1"lMa: La. má~naa u:tUiudaa' para loa otro. s1.t.....
-. .., ...

ya tuer.. de Baorlb1r Oontableo, de Cal.cu.lar Oontaba., 0-3•• llJ!. .

glstraQmr•• Oontab~8, •• o~otar1.aRPO%~. obt~en 108 esta

dos oOJ1tab¡e. ¡>cr &0016. Ureo'" d.~ lndl,v1duo _Dr. 81 teclado

de ca. IllÁqu1Da¡ - .~ _dl.O 4. 1.. tu3eta. ;pertO%1ldaa, e••eoJ!.

aar10 111& eqll.1po oompues'to llor cE.r...nt•• _qu1_, »ara ~. ootea

o16n 4. 4&hc. 8stad_. ~o. qua aurg1rá, no 1>cr~ la ao01Ó. UreA.

. ta 4.1 lnc1l,Ylduo, lli..no uac11l&1lta lUlTeh10aJ.o 1n41.reoto du.oauaaclo

utar~.t. pertqracla H • Lo. tlp08 de trabajos cOlltab~es que este m! .
,.,. ...

toao puede .t_t~ en la aot1a1184, 80a 4.~ má. yanado orden;

la 1111I1 tao16n ea IRL eapleo ••tá dacia por .~ -.for precio de ad.

qui8i0ión, .n OOlApaftí,;olÓD. cea 10. otro. útodcJa; ••oáa1o. , juatj..

:tJ.oáado•• su lnsta:JIa.c16n solamente para r ••lisar tr._~08 4e ma&

Las pr1meras máqUinas en bas8 a tarjetas perforadas
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..
tieun por u.n ••dio indireoto denomina. tar~.t. pena...d.. 2)

Existe un ooIQunto de máquilla8 deatilladas para :reall_r lall 41sti..

1;a. op.a01-.... 3) :matas máquinM tienen la 'parti01lai_d 4. qUAI

ellas miamas le. 108 datoa llerforacloa en 1.. tar3etas, o ••• los

que oorr.8.p0n4eD. a los dooum.eDtos b'aiCO" Se basa d...pre8Jl la

codi:flC8C1ó.au.. 4) La rapid•• d. este al.tema 8. otra oaraoterístioa

:!Ueron oonstruidas en los Eat_'?_ Unidas de li. Amérioa en lf115 ]¡)or

.1 Dr. H. Holl.rith, mat.útao a1emaa, llara utilizarlas .a .~ 0eA,
. . .

80 d. la pclblac1ón. ]In 1~J4 e11q_D1ero norue. ~. BaJ.1, patenta

máqu.1Us por un aiat-. s1m11ar al de 1Io11erlth.

"~IIf..r.JUWI""''''''''''''''''¡al;I'':1) Loa esado. o resultados contable. ob-

tunda_n:tal.

Op'rMUPI': Con las úquiJas l'.:.lla tar~.ta :perlor" s. r'alizan

• oonjunto 4e operac1on.. que p04... ol••lttcarl•• en "operao1o-

n•• priZlCipal•• - 7 wop. r ao1one. au.x.1.11ar8.-. Lae pril1c111ale.,
~ ~ ~

son las qu. s. r.alisarán oolll'lÍnaleat. '3 qu. sea n.o.saria. oualqui.t. :

re ••• el traba30 • ejecutar, •• deoir: la pertoraci6n y Yerlt1oa

ci6n, la clasif10ación l' la tabula016~ Las aUJd.11ar.s no 80a 1»

pre.oindibl•• en todos 108 trabajo., 3 .610 ~lzo~tanc1a1aent.

pa..d..n ••r necesarias. Ella. 80n la, re.prod1lO016n, la :reoapi ttLLa

ol'n~ .1 c'lo~o, la interola.1f1caOi'a, la traducción, .to.

1Il proceso d. oada v..na d. la.operaoion.. ..:

1) P.rfgr'9~: oo~.t. ~ tr••or1b1r sobre 1. tarjeta, «a forma
.. '"\ .............., ,..... .

4. perforaoione., l.. oifra. 7 la. letras, d. aouerdo con clerto

oódigo, de 108 da t08 que corres:pondan a un heoho d. un dooumento

~81co.
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2) : oons1ste en _ertlt1car la oorreoc16n 4. lo ;per..

forado, repit1endo el traba~o efectuado en la perforaoi6n.

3) C¡'B,Ucaga.íA: .ePa 2aa 6rdene. '3 jerarquías necesarias llara
_ o•." ~ • ..,. ,~'\ ..••. oo. .. ..••

la r ••llsaclén de cada traba30; con la tabulaol'a:.

4) lüuJAa&ú: ooul-te en realisar tuUl v•• etectuada la claaltl

cac16n, 108 o'loulo8 neo••ar10. 7 obtener loa .atado. oontable.

1llpresos.

5) Itp¡ptaA9,1,Úl: Tolyer a ll.yar • l1I1 juego d. tarjet_a todo o

parte d. la. perforaoiones d. otro 3uego.

6) jlIcapa.BJ.I0l§.a: llevar • las tarjeta. ;p.:rteraolon•• d. d.t.~

nado. relJlÜta40a '3 dato. obtenidos en la tabulaol'6a que fuer.. 11&

~'8.rlo8 para la realtsao16n 4e otras labo~s.

'1) .QÁI,cul9': Olleraoione. de S'tUDa, re.ta, am.lti:pJ.i0,oión, división

'3 r.á.t.~.~16~, que .e l)erf'ora autom6tioamente ea üterllL1.Uc1astar

~.ta. 7 neo••arla. ante. 4. an~ar en t.b~.ci6n, o'r••l1sad•• ~

raJlte la tabulac16a.

8) lA1;Irclllig,caclía: tu.alonar 408 ~U,.&O. d. tarjetas, 01••11'10....

da. emb•• prevlameate en ~ _amo orden.

9)~: imprimir en letraa 7 uúaeroa sobre J.aa tarjet•• J.a .
,-1 • ,:~. -.............

putorac16. d. la. lI11_a•

• WR": en ••te .i8tama es .n.ce~10 UD. e,u.1l)o de -qUints d,1yel. I

... l)ara'la realisaoi6n de 108 trabajo. oontable.: »e.toradora,

yerif'ioadora, olasiiieaclora '3 tabul.adora '3 demás aux1J.lar.. 00llL0

ser: r.~roductora, recap1tuladora, oalc~ador., 1nt.rcla.lt1c.do~

ra, traductora, etc.
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La! 8gy.111aa (gtAFaJ.14!de. l. plaa."fiQacUaL:

lIa ~c.sario siempre un eqU1;P~ d~ 'D:a6qu1n8S ;para una oP.!.

rac16n oontable, dado que no ;podría obtenerae un resultado aln ~

te. r.a11sar las operaciones fundamentaJ.••: »erforaC16n, y.riflo..!!

o16n, olaaificaci6n 3 tabulació.n3 que a yecea son lnd1a,pensable.

otras olleraolon•• a\1.X111area como 1nt_rcla81floac16n, traducc16n,'

06101110, re»roducc1ón, etc.

C1I~6a " 11•.•nÚM':"'.nl'· sa.aga,p....···~~.~ ·

1) :
• no automática.

.. el'ctrlcas no automát1ca•
• i60tr1cas automi'1oas
varia,.

2) .................~.-:
·· ..0 ••• no qtomátloaa

.~'otrlo.. automátioa.

~) ~......,.~...;
". ..' _o,s-.eoÚJ.ca8

.íactro~'tl0a.
eleotr6üo..

11) .pJ.AI 'pasWVU:
1). b-a4U'_•• "~'~·." ,.. ,.... ~ .
2) ~ "llecap1tul.dora.
a) R.~rodUDtor.a
4~ calculadoras; 6- interola81t1.Cacior••¡ &- otra••

t) La pe.fgr'Cl6a:

l8n!relJ._i;·~·;perforación ea la llrl.er. o»e:J:loiGn 3 CCJ,na1st•
......, -1, ... ..... '""

+

en trasladar a una tarj.ta, en forma 4. pertorao1on••,' la8 cifra.
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,. las letras, estas Ú1t1mas de acuerdo a un c641go numér1co y coA,

corclant. oon loa elatoa qu oorre.poden • un heoho tomado de un

dooumento b6s1cO 7 nece.ar1opara la r.a~1••o1én de una labor COA

'able o d. ..tad!.tloa.

~¡"3.t3.Qaca.6.a; la perf'orao16n puede ser d1recta o 1nd1recta, pue..

to qU8 ex1at.n tamb16n ••di'o. 4e o".er indirectamate tar3e'••

perforadaa.

Directa M6qUiDa8 de ~.rtorar

Perforac16n _quinas eapeo11les

Indireota

lá6qu1naa mayor••

llarea ••.ua1.DJ..
Lectura el. banda
Blnoron1sac16n

B.e;pro4u.o tora.
C.~cul.do~. .
a.O.:'p1tu~.dor•

.iJMrt¡3.dllI.: •• efeotú tamb1& mediante _qu1na. 4e forma. 41..1.
... ,.~ . .'......,... -~........ -"'" '"- .. ..

tintas a la8 perforadoraa, pue.to que 8A .1.1a8 no 1nterv1enen tan

d1r.o~ent. la acc16n del 1ndiv1dUD sQbr. la. teolas,: como en la :

perforador., sino que esa operao16n .e efeotúa en forma ca.1 ents

ram.nte automática•

...La tarjeta obten1da en 8.tOS casos puede orlg1narse en

dooumentos b6s1cos, la que entrar' en todo el ~roc.8o poster1or

necesarl0 Iclaalf1cac16n, tabulac16n, etc.) para lograr el 8stad.o
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Lo. tipos de error•• que pueden oometer•• en la »etoaai

o16n son: a) 01l11816n de pertorao16n en 11118 o Tartas oolumnas.

b) pertora016n de más en UD& o varias columnas. c) efectuar

una perforac16n por otra en cua~q111.r col"mn••"

Le ......a.9.g,Jáa: consiate en tomar mediante una Úquina u._
• _, ,_1\"~ '~••~ ~ ..,

da elaslfleadora, la oant1dad de tar3etas perforadas y



ver1f1cadas, y ag~arla8 por orden num'r1oo orec1ente o deore

o1ent., ••gún los números perforados en una SODa determinada de

la. mamas '3 que representan techa, orden o cua~qU1.:r 06dJ.go 8S

tablec1do; operac16n6ata neoesar1a para la obtenc16a de un dete.l.

m1udo resultado, 4. una función o 'parte de ella.

Laa MmU' Ae clas,itj,cK: a la8 quepodera08 ubioar en el primer

lugar dentro de laa máquinas mayores, ae olasifican en tres gran

de. gru;poa: eleotromagn6tioaa~ electromeo6n1cas 3' electr6a1oas.

Le $lJm.l&q~:

i.tMniwsllI; La tabu1ao16n consiste en hacer, luego de J.. 01a.1-

t10ac16~, J.~~·o'lcu.lO. necesar10a para obtener los resultados OOA

tabl.. o 8.tadÍat1oos 1~r.808. GeneraLment. ~. tab~.c16n •• la

op.:rao16n máa 1mportante ele1 slstema y tiene por objeto, oon la.

~e_a perforadas, ver1f1cada. '3 clas1tlcadas en .~ orden nece-

sario, obtener el fin p.r8.~·do.

¡el Mrm+P" »ilW.I40r • s : al 1Iallr1m1r d.1oha _quillA sobre papel.

io~ '~i1~1~ ~.;~~t~ci~~ (aub-d.iario.~ estados, movlm1en:t08, ....

tadÍst1ca., etc.) viene a re»reaentar lo que en 1. práct1ca reall-
san 108 otros grupos de -'iUiDaS d. contab1~1d.4 11amada. 4. re-

g18trao1ón d1recta, oon la gran cl1tere.n01a de que la _qUina a

que ao8 referilllOs actú - forma enterarante &11tOÚ1;10.. lIata m'

quina t1ene do. t01W&8 ele trabajar, por ta~acl'n o ... l1stado.

La primera oona1ste en trabajar cea las ~arj.ta., 81n 1ral'rllD1r' el

aaÜ1818 d. oada lU1&, s1no el resuJ.tado tinal. La .egunda consist.

en 1mpr11111r eletallando d. cada tarjeta ~o que 1nter•••, ad.'-.

del r.8~tado fina1.
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Las t.b~adora8 s. olasifioan en electromagnétioas 7

eleotromecá:n108s. D1 6rgano de oálculo de estas máqu.1nas aon los

totalizadore•• Loa 1mportes •• registran en 108 Uliam08,' por leotll

ra de las llerf'orao1on8. d. cada tujeta 7 no llevan a cada total! e....
zador d. aouerdo al»rograma fijado en loa tablero. d. comaDdo.

La 1.p¡'~: .1 érgano d. impr.sión d. la. tabuladoras trabaja

e forma alf':'b'tica 3' num6rica. Basado en Z1Led.afl • barras, donde

cada una representa una p081c16n de im~r.81ón; y cada rueda p08••

108 caraoteres" D8c••ar108 Rara lm»rlmir 108 uúm.r08, el alfabeto

3' d.terminados símbolos. La impresi6n •• r.a11za sobre UD. rodillo,

oomo en las máquinas de 8scr1b1r donde la utl1izac16n del tO~A

rio 3' marcha .n la máquina .. d.tallan a cont1nuac16n.

~aoiÚ cl! fRSula¡a.A': de laa úqu1nas tabuladoraa, pu.d.
,..., ..... ~ • -.. , 'l! ..........rlfir, •

••r: a) Por fórmulas oontlnuaa, en forma d. aoordÑa con o sin

Gopias, o por bobina. d. 1>.p.~. Por ejemIllo, para la oontecc16n

d. aubd1ar108, r ••úmene. de ouenta.,mov1mi8n1Lo8 de existencias,

etc. b) Con carro de 40ltle .~1mentaolón: .8 trata d. un rodi-

llo 41V1d1do~ cUJ'aa do. part•• pu.da t.n.r· U.t1ntos mov1m1entos.

o) Formnlar108aueltos: existe un d1a»o81tlyo que al~.nt. la má-
.

quina introduciendo formularios sueltos, ya sean sobre., ho3as,

tarjeta., eto. Bato. elementos no ;podrú Tolv.:r a introducirs. en j

la tabuladora, para mov1m1ento8 f'u.tur08 a registrar en .J. mismo.

¡"al·9P,r a9¡ oA" '1131 l,J,ar.':
Bataa operaciones son: a) La reproducc16n; b) La reoap1tulac1.6D.j

o) La 1nt.rclasif1caolón"¡' d) La traducción o·'inter»retaolón¡ .)

&.1 cálculo.
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.).~; elementalmente conalste • .0. voloar datos oont.!

nido. en unaa tar3et••, eA otro. grtl¡)oa ele tarjetas.

b) : oo~t. en obtea.r una o Y~ia. tar3et••

»~orad~a _'-"l~"".' oomo r ••ultado d.l trabajo d. tabula

o16~ Ha otra .O~ 4e pertorao16n indirecta automátioa, 7 por

ella •• reduoe el tlem»o r.o_~1t~~do en una nueva tarj.'.,' el

resultado d. op.raolon.s de tabulao16J1. La tarj.taaa! obt&n1cla

•• denomina :r.o.plt~atiYa ollllJlar1a.

o) ¡a leAt""'."'!R,'lía: •• la operaclóa qu. ooa.lat••a tu1e-
.

DAr 408 grupo. de tar3eta., pr• .,1amente ela.lfloada. oacla \1.Da llor

orden.

B. la forma d. poder llevar tarjeta. aun•• a un f1oh...

ro .. reun1éndolaa en UDa olaalfloaolón ÚJ11oa. La ola.ltloador.

aoond1clona 1a8 tarjetas ¡>or orden DWÚr1co 7 que la lAterol••l- I

ticadora toma do.fiohero. Rorórden numérioo 7 loa tr&D8to~

'"en uno 8010. La máquina 1nterol••1tlcadora 0lUllPle con la tul:Lclóa .1

»r11101pal d. oomparar :por l.otura s1mU.ltán.a d. do. tarj.t....

4) La h'.dupcs.§a: tamblÁ 4uomi_da lnt.:r¡»retaoléa, tl_ por

Obj;t~-~~1rd.;~endete1'llW1ada lú•• horlsO.l1tal d. ~a tarjet••

108 núer08 o ~.tra. »ertorada. en l •• m1_a. _.ta o»eracl'n

tl.ne por obj.to que dete:rm1na40s t10_r08 .a oa80 de ooasulta.t:' ,

•• encuentren en oond1cione. d. ..r le{clo8 ráp1damente. o) m. 1
I
!

~: o;p.ra01ÓJ1 auxi11ar real1.ada .a máquina8 1lamadas oa10_'

l.dor••~ ol\Ya :ta.u.01óa oonAst. en le.r sobr. ;p.r:f'orao1on•• en tar-
3.ta8, loa datos nece.arlo. Rara haoer autolDát1oarnente el oálou

lo ~ la ».rforac16n del r8s~tado. Las o»eraolones pueden ser:
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sumar, r ••tar,aultl»11oar, dividir o comb1nac1ones entre ••tas

. operaciones aritméticaa, 7 también »ueden las úqUina. cona.nar

datoa intermedio., para 8U uao posterior.

----0---
lIx1sten cuatro úqtL1nas imprescindibles en todo equipo.

que .on: perforadora, verificadora, claaitlcadora 7 '.bUladora,1 a

l.as que' deben asresara. laa máqUinas aUX1l.1ar8.: reproductora.1

1J1te:rol••1tlcadora, recap1tuladora, traduotora 3' oalcula4o:ra, l ••

ouale. ¡aodrú eml>l••rs·. en con3unto o por ••parado,.egánel ti»o

4. organi saetón.

Le uD&9I c,l,§A U 1 .guipp: al .a. trata 4e \U18 eBl¡)r... que d~8pon•
..

4. d.pen4eno1. .n un 8010 ~ugar no habr' lncoI1Vea1ent.; ea o....

bl0, •• p1ant•• el problema para laa ••r .... que pu.de. neo••l

tar eq111p08 cl••centrall••4oa. Ba lo re:r.reate al. P1U1'O el. Ti.'•
.~ I

4.1 _~lqt., •• aconae3a la. alp1ent•• _Uda8: 1) 8aJ.6. &Qllo¡,;

que ¡»erlD1te 1.a ••»araol6n '3 clrculaoi'. enue l.. úqÜius. 2)

Lus c1ara 7 al" fresoo. a) Oo~or.1I claroa. 4)1.1.1••• »ermaaa..

te ea el. .alón 3 en ~a. -quilla., ~a. qu. reqü.i.ren oouenao16a

••»_01a1. 5) Lu.¡a:r .8»&01080 para el manten1ra1ento 4. tableros,:

tormnlarl0.~ t.~j.ta8 y!rgene., etc. 6) ~loh.ro. 06mo40. ~.r••1

arohivo 4. l •• tarjeta. con 8U.8 oorr••pon41ente. 1n41.oao1olLe••

7) Arch1YO »ara documentos 7 tarjetas no ut111••daa, eto.

L!: OrUn1119&6. sastre, ".l'~Jú:gg: en 1.0 r.lativo a la mecan1za-
.

o16n con tarj.tas »erforadas es donde m&30r at.ne!6a se »r.star'

a la organisac16n, porque lo oo~l.~o y oostoso del slstema no
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4) O¡UP' sat,1·6:g di .la ~abor: •• hace nec••arl0, por todo lo en..
"

ter1or, r ••11sar y mantener al día la orgaDisac16n d. oada traba-

30 • oargo del equipo. Conviene disponer de oarpetas con manuales
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de 1nstrucoión, oona1d8rand~ 81~pr. que en estoa tipos de ~~

po••• eaor1lalr' 81.mpr. lo neo...r1o, 8a. forma cJ.ara, sobre tOe

do eea e3emplol, tratudo d. ''9"1tar p'ZOd1.claa d. t1empo por lnt.,I".

pretaolón.-

jpl 3saI A&W I AI¡ 11It,,·: 'It. gru.po d. -'qUinal 8. oaraoter1za,
11

por .1 amplio grad.o d. autoaatioidacl. Bl grg.po d. _qUinas oon

tar3etas ;p.rforadaa exige l.a oond101'n d. que el traba30 que en

las mamas •• realice, lo se. en una ampl:ltud tal que 3uatltlque

la 1nversl6n. La s1mn.ltane1dad d. 8st. t11)o d. máqUin•• .DO apare..

O. «Eolua1vam8nte oomo en las d--'.~ en to~ d. oarb6D1oo, 4obl.

iIIlPr,si6n, doble ointa, .te. .A.qu{ le basa tambla en. que .l. h.oho

oontable .8 tranaor1be una 8o~a Y••, en una tar3eta y luego ooa

18 ~... podr6 repetirse .~ trabajo tantas·veoe. oomo ••• neo•••-
rl0 o em»lear.. 8n otro. tra~a3o. eu..'1AtO., •• d.ol~ que la t.~

3eta .. una memoria ~.rmanant. d. dato••

, ---
PtLnto l.4) JI¡ IU~Q. ,di r!i\lM"asMA "'fU .. !' 1ft 'l,,'r"':.

~_ .ot, '... ,fClll'--' .,. "... .... ,~."'" ~,~.~

G~.ral1dad.8: La electrÓD1ca que •• ofreoe en unestro8 días, aA

qu1r16 41tu816n al. térm1no el. ~a .eguuda Qza.,rra lmndial.. Laa '%:l

genoia. d' la oontienda bel.loa a. ll.varon al. 061oulo¡ porque a,
Mol.ron nec••arl•• máquinas d. oalolÜar a altea veloc1dad••, que ~

fUno1onaran a la m_velocidad que los »r07.ot1~.8 reaotivos.

Oomo consecuencia d. ello, 8U diYUlgac1ón en gran 8.oa1. d. ap!J=.

O8010n•• , abaro6 tambj.en .~ cá~ouJ.o.,

De ah! qu., J.a_ úqU1n8a el'ctricas d. nu.stro& dÍas

oonsideraron fundamentaLmente la 1ntens1dad y res1stencia d. la
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corriente .~'otrlc.. a 108 efeotos 4e ~. r.pr....taclln n~rlc.

en el oálcuJ.o. JI.tú ooutl~c1a. en 'ba.8 • r.~.l. o Ja1»08 • .leA

tr6D1co. y con .1.t.... uwa6rloo. di.tlntos a~ 4.o1..~. La e~.Jl

u-6n1oa ha tra{40 mayor 'Ye~oolc1ad. en la. o»eraolon.. .4. .~e8 -q1\1

naa.

.Apar'. 4.~ oaDl¡)o del o'~ou.lo, .Xiat. la llLter...elLe1611 d.'

la eleotr6moa en otro orden, oomo •• n .p.llo.o~6a _n d1":r808

tipo. d. _qU1na8, • saber: a) • la. el••1tie.alon•• 4. t.r~.t.a
.

perforada_; ha Ten1do a traer lDI\Yor velooidad ea oOlllb1nao16n ooa

la meo6n1oa '3 el eleotroaapetlamo. b) Bn la forma d. 061111••

toto·el'ctr1o•• , para la lectura directa. e) b l.•• JILi_a úq'\L

nas llamadas d. reglstrac16n directa; .por medio d. o~WGU1'o. 1.
»".0., clesarrollJUldo .~ ••»eoto *Keaorl••·,· etc•

......,., ~

¡..a OS"',1,Ieol&: .babÍatAO.....~adO p. ~a auto_tl1..1'n tl...

iugu'~_~ i~b~:te. 1IIaIlUal.. son auatl-d•• por ~abor.. ..oúd.,

o•• , o ••a O11UUlo .. »rodu08 ~. tr••t.:re.1a 4. ..hers08 d. P8&
.... I

t. del hombre a la _qUina.' en la r ••11saOl'a. de u.n tr.b.~o.Lo

que a su 'Y.. tra. allare~ada la 8j.OUOlÓ 4.1 trabajo,' 1108'1.0 oon

toda llreo181Ó11, slno tamblén con ma.for rall14••• n1.0 4(' J:u,gar

oo11814.rar que tal. ele••nto o úqU1na tle. carácter d. au.t_t.1

oa. Jlata oalificaoión •• relativa; 8st' ba••da en 14... noe.iTa. ¡

d.l t1811l¡)o, p.. lo que ..,.r ..oon.lgnaDa 001110 auto_tloo,~ en 1. ~

aotuaJ.l484. ;pl.rd. tal carút.r en vlrtud. de la aRarlo16n 4. J1U4

YO. .~.t."8i que han veD1do a ~...p1•••r a .qU.~108. dándole una

m&70r auto..tl1aol'n. Lo que rea1mente suc.d.; .a que el aran .~

pfrltu de inv.stlgación que allenta en el ser humano, haoe qu..
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rmnoa se pueda afirmar que .8 Aa loar.d.o la automatlsac16n. oom-
.1.n40 cr••olone. del ••rlmlla. la aut-.tl••o1ón "Ter.al d.

l'erteooionada.' .no »odr' l'reao1nd1r 4e la 1JlteneuJ.6a 4e qU1en
la ha oonoebido, aunque .610 .e l1Ja1te a aooloDar UD. botcSn que

or1g1nar' su mo'f'1m1ento. todo lo relat1To _ l •• -'qUina. cant.a

ble., tlene pr1nolplo8 t{aiooa oonooldoa, que demu.eatran que e..

ta. -qulQ8 neoeaitan m.6. que DUnca de la lnterveno16n del hoJl

oJ.a 4enomJ.Dacla ·01berAé't10a·. En torAO a ella .e agru¡>aron tLIIJa.
~- ,.,

oo., mateútlOO., lU.lo'logo.~ t181'10&08, que han tratado 4e •

contrar en la. máquinas calouladofta 7·de d1:reoo16n, funcion•• 4.
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aemorla como en el aer humano... pena' que ex1.stlr!a aDa1og!a ..

o~oa ent_. la8 r ••oo.lo~. d.~ alate.. nerTl080 4411 lnd1Tlduo ;y

la forma d. traD8I1Jltlr•• l •• lAtormao1o.u•• u. la. -qu1nu.

La.t~9a ,_ .di! M .. Ee&\a5E" 1& Cllatp~:

- - • * e" • - • 'D~tr~ ·ci~ ~i~~ -~;ci1~~ ci~ '~;&1~t~~~i,~~'e~;té.u loa sl-

ga.1entes: a) VaDllaJ ¡ b) s.ms......Oú1oo ¡ o) KtcúJ.co 7 'l.otra

_c~co' ¡ dr'm.ctroaa.agaltloo 7 .1.otrom.oÚioo.

~ pr1m.ro •• 08•• en la reg18traoléa ezo1u.ly..ent...-
BUcrlta. Bl s.gundo tiene lugar ouando •• utl11•• 1U1 U.po.1tiYO

o l1Da _quina q:a.. »erm1te la obtenc16a di Tarlas 00»1•• (slmuJ.t.!.

DAlldacl)... el teroero ti..e ~ugar la aparlo1ú d.~•• _quinas

oontables, 7a aean de ·oa1oular ooatab1•••• -eaarlblr contab1.s.,

oaja. registradora. contabl••, '3 .scribir 7 caloul~ ooatablea.

111 lÍ1timo cuando 1.. reglatraoion•••• hacen por el equ1po d....

quinas que utl11san la tar3eta llerforada-.

La eleotr6moa or1&1DÓ tuDdamflAale.var1ant•• en el

o'lculo, .a»eoto 'ate que analizarelDOs, ¡>ero tolDÓ gru d11Ual'n

_ .1 CIUJlllO adm1n1atrat1Yo 7 oontabl.; :por ap110801'1I. en J.....

quinas 441 tarel.tu perforada.. !_1d.Á con .1 t1...,0 s. e.ontr.l.
,-

ron otros elemento. que no 81endo tar~.t,.. pertora488,: han pem.i.

t1do la real.lsaol'n 441 o»eraolones oontab1... h~.. ~.l:LTo1ucraz

a. estaa -'quinas, dentro del slstema 4e tareleta ».rtora4a8, ».ro

g.n.ra~8Bt. .e c1aa1f1oan ~o. med10a 4. reg18trao16. en base a

la _quina. D. ahÍ •• ttuI'tl'Lu .1 alst_ e¡eot1'cSn1oo C0ll10 ...410

. c1a rec1atrao1'n. Se »lena_ sl eate MUO sust1tu.1rá a los anterl.1

-rea. "cmcamente toclas son BU.¡ler1ore., »ero los ooatos de
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1D.verld.6a que 1a 1Dql1antac16n de ella. origina, hacen que la ULS..I. I

_ .e 11111te a aqu.ella. em,preaas que eoonólD1camente J.)ueden real..

ser tal•• de.embolsos, •• decir que de»ende d. la magnitud de la

em¡>resa. Por lo general eA l •• grand•• em»:re•••,'; la lmplantao16n

de la8 úqu1nas contables eleotr6n1ca., resul'tar6 benefioiosa la

inyers16l1, porque la can~1dad de ~abor.s adm1n1atratlva••erán

soluoionadas en corto tlempo 7 bajo costo.

1'0 •• poslble rea11sar labor••, o .8a »rogramas en ooa

J.)utac16n electrÓn1ca, 81n tener una organización efectiva y pe&

teotam.nte de11neada, •• d.o1r rao1onallzada.

La 1II¡llaa'.el6n d. la electrónica como medlo .'dm1n1str.!,

t1TO oontable, tiene r.~aclon.8 con el medio de ~.8 tar3eta. p.~

toradas, deb1'ndos. haoer ~a r.~.o16n entre .~ medio en base •

tarjeta. Rerforada. y el medio eleotZ'én1oo de en...ergadura,.•• d..t.

o1r, el d. 108 computadore••

Kn la. tarjetas perforadas v..oa que el ••410 d. ~tro
, -

duoo16n .a la ta~j.ta; en cambio en el oomputador electrónioo va-
rio8 80n loa .e4108: 1.a tarjeta, 01nta J.)ertorada, cinta magn't!.

oa, Lntroducc16n direota•

... cuanto a ~. :¡>rogramac16n •• ref1ere, l.a. úq111naa

d. tarjeta. perforadas tienen el ~!~t. tu. fijan aua -4e1••; en .

caabl0 en 108 .q~po••leotr6~co. es oas1 111~tado, ,debido.

la gran oapacidad d. los elementoa de registro que •• uaaD. para

108 programa••

'. _. en el 9'¡P;q.;¡.a donde s. produce la gran d1tereno1a
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4e veloo1dad 7 oa»ao1dad. El c'lculo en base a rela1a .n la. ~

~na. o.~oulador.8 d. tarjetas perforadas, por ~o g.n.r.~ lleSan

• ~OO fUno1one. decimal•• 7 en l •• tabuladora. lIID.7 pooo •• _p1••

_ mÜ.J.t1P11car 7 41v141r, ;para eT1tar ~d1cla. 4. tlem;po, n.c.... ·

:rl0 :para otra. operacione••eOÚ1o... • oambi0 en la -qUina

el.ctré~o. .~ o'lGalo que »ued. r ••ll.ar.... de 1Q .a. variado

7 con poa1b1114ad d. almaoenamiento~ ~~ler•••

1Cn cnum.to •• retl.r. a la 1mpres1'n, .abemos que la v.!.

10014a4 en la. IÚqu1.naa de tarjetas perforaus ~l.g•• 150 1(•••

;por m1nu:tO¡ en la el.otr6A1.oa U1ste la poslbll1da4 d. pod.r 0.2

neotarlaa a _quinas 1mpresozaa aol...nte(y 110 'alnJJ.a4.na 00.0
;-\

_tar3etaa perforadas) lo que or1g1na _~or T81oo14ad.

Ha 81do ~,loa cOIIL¡»ut8dor•• donde •• ha J.0Faclo el IDÚ¡.

DIO a.e automat1saol_¡ .1 oon;Ju.uto 4. m6qulna_ p.rtectamena -1&

oron1s.daa y d1r1¡1d.. })or una »4Jrsona,' r.a~1.. no "~O el. oon3l1A

to d. operac10n.. vlata. para to48. la. -'~nas ma70re. 4el .1~

tema 48 tarjetas perforada., .tu otras •• ooa:p~.3•• 7 TarlaC1a8.

aSll&1&aARr.. .ltc¡~:

QU .. ti"M"ÓU.'ciG ~ ¡¡,ÓtrRD.19o: un cOUWl1tador e. un oon;junto

d~ ~i~~ ~"~~8~~oh1~a~~ eJ.eotrica_ 7 electr6n1oa. en

0113a oantidad tís1ca (su oOllWoatc16_) nada hq ti;j..ente estaDl,!.
,..."

oldo; ;p.ra 8U f'anClonam1ento ••. lnt.ara ;por olnco órganoa (entro!. '

da, .emorla, e'1culo , comaJl4o 3' ••11da) ,'~ que realizan el proo.a

8am1en~o d. 108 datos.

Podemoa de.taoar como caracter!st1ca. tundamer&al•• 4e

todo oomputador: 1) Poslb111dad de reg1atrar ~órgano8 (memor1as
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programas, que no son fi3o. y como veremoa, ,al ,d.8arro~1f&r•• 1••

op.rao10n•••~ la má~na pu.d.mo41t1oar~084e acuerdo oon datos

preestableoidos. 2) Las operaciones aritm'tioas, oomo laa 16g1

caa, se realisan en los elem.an~oa lnternos de la máquina, 1)or 1.

pulsos eléotr100S.a) J.UJ1que resulta oontradiotor10, la gran dit.1

oultad que han encontra4o eataa úqutna. ;para tue las utraord1na

rta. velooldad.. de o'~cuJ.o ~l.ga.en a oonoretar.. en olUlnto • ~08

reauJ.tadoa, en la 1mpr8a16n.de 'atoa. Puesto que aú J.. velocidad

d. 108 alatemas d. 1rapres16n no han marchado ;paralela..nt. '. la

velocidad del o'lc~o electr6nioo. 4) Bs caraoteríst1ca tun~

tal, la que deb1do a SR gran automat101da4, 8U fuDo1o~.n'o~~

d. ser atendido por ~ »ooaa »eraonas.

QompOI&g1ín 4.1 oq;p¡$ldqr:

Bl oomputador •• cGGlpone en su ¡>r1nc1pl0 fundamental,':

4. oinoo órganos: enka4a, memorla, o'J.ClL10, oomanclo 7 aa114..

La &5D4I se ut111 Ba para que la úquJ.na reolba laa
..... "tto ......,. .. A""-'

cantidades para el cál.ouJ.o y la8 1natruoc1on•• r ••pectlya.. La

1f9P1i. es el 6rgano d. almaoenamiento que gum»le el rol pr1D8~
.... ", ,...,,\ .......

;p&1. 111 041cu1R7 el QOMPlIaon 'rganoa que 1)or 10 general ae
t. ...... ,,,\.""-" JIIlIto ,.4 4 ,'''' ...... I~ ..... 4 ... , .....

J._~ 3uutos, s1eD40 en el primero do11de .e rea11san las 01)'-
~

raoione. matem't1oaa y 16g10••; el ••gundo el d. dlreooi6n 7 vigl J

lanc1a. B1 oorresRond1ente • la l.l.M', r.o1~r' 108 reatLltad08

requeridos.

.. ... ' ,'lo, ., .... - .. -.. .,.. .," 'Il'., .~" .\'t .... ..., .... .
A 108 efectos de real1zar u.na olas1t1cao16n d.'l08 coa-

»utadorS8, ae acostumbran a oonsiderar el valor de venta de los
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mismos'.

Hoy .~ va~or d. v.nta d••stas Úqu1naa • .11 .1 rmndo M

011a entre 108 veinte mil dólar•• a tres millon•• d. d61ar•• por

..-p¡tadore Bu .1 pr.oio incid.a tun4.amentalment. no 8610 la CO!!

,PO.i016n y oapacidad d. tOd08 SUB órgano., .ino taabl6a la can~

dad de su elementos d. entrada 7 '.a~lda•

.Q$ra. ,plicagion.! d. 1..1,c~rfJY,ca:

La .1.otr6~ca no sólo s. apllca con r.lación al o'lo~

lo, '38 ••• el computador, 7 8 ••• el oalou1ador OOULO anexo a los

.q~pos d. tar3etas ~.rtorada8. Pero aquí DO .8 ha deteD140 el A
" -

,port. d. la .1.ctr6nica, a las máquinas d. utilización adm1Di8trA

tiva '3 oontable. Bn algunos ca.08 vimos .n las _quinas d. tarjs
. .....

ta. ».rtorada8. otras tormas d. ~oaol~ Apar.o. tambi'a en la.

llamadas máqU1Da8 de -r.giatraci6n dir.ota-, OOULO um.oria••a OlA.

oU1tos ~pr.808, como ca~c~adoras, etc.

11 ¡al .9)11.' di tarjli.p ¡tr+p¡:fiu: La a})11cac16n d. J.. elejl

tr6n1oa en l~s máq~'d~-~i~~ltloa~16n-d'tarj.ta. oonai&t.: 1a

l.otura .a ••ta. _quina8 •• pro_c. por oontaot08 .l.'otrioOS·.-o,.

excitan r.~.i., lo qu. 4á ~U&ar a mDYi~.nto8 d••1...ntos m.o6

Di008 que haoen ubicar la. tar~.t•• en loa 41st~tos oasilleros.

La eleotr6n1oa Y1no a traer a 8.ta. máqU1naa -7or velocidad, por V;
. -- .~~

~••~ efectuar•• la lectura, «U. oonecta la a»ertura de 108 CA

silleros de r.o.~c16n, •• eJD¡)1.an válVl11as. Va M3:n.la •• exoita
..-

en fo%'1D8 mú r'R1da que 1111 relata, y ampl1ando la intuaidad 4.

la oorri.nt••e haoe aotuar .1 r.lata. UltL_ment. s. ha 1ogrado

un aumento mayor en la veloc1dad',tratando de que ia lectura ••
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;r8a110. »~r .. e'lulaa totoel'otrioaa:.

Qtra torma de ~»11cac16a de la e1eoar'Dioa en tarjetas

perforada., 8. la vista en ;pertoraci6nind1recta, como -totoleo-

tOzt· y -maroa .ensibl.-. 1111 el 'primer oa.o •• trata d. 0'1111a8 f.2
~ . ~,

toel'otrlca.,· que son v'lvul•• que eralten electren•• al aotuar en

oont.oto 0011 l. luso 81 l. tarjeta 110 ea" m.aroad., enste UI:Ul l.a
....

tena1dad oonatant., pero al _;pareoer la. llaroaclone. .8 produce

la yar1aC16n, que es neoesari0 amp11ar »orotras T'l~a., ~. ••
encuentran en el a»arato anexo a la reproductor. ..gáa la totogrA

t!a, todo lo cual 4a 1usar a la excl tao1611 de lo. re1a18 que met.!

Taré la perforaoión. En el oa80 de la -maroa sen8lb1.- la leotJl
~ - ~

ra 1Dio1al •• :produc• por contacto entre ~a8 part!oulaa 4. 16p1.

gratitado con un o.pillo d. leotura, que luego •• "~l1.do por

T61~a8 eleotréD1ca••

.la 4&a .l1Ígp,i9.! Al r,¡iÚrloiÍA 4.\regtl: l. ap110a01611 de la eles
... , '·"1 \. ", .. ". ,.~ -~ •

tr6n1oa el1 eate tipo de máqUina, puede aparecer de l. alguiente

forma: 1) Oomo memoria en circuito. ~~r••08, que oomplementada

con g~abao.io118. magn't1oa••e .;proyechaD. ;para la toma de aaldo •

ter1or, contro~ del núm.ro d. OU8Ata, línea d. esoritura, etc.

2) Como 6rgano de oálculo 1nterno o aauo a la mama úqu.1na•

• , t!amb1611 oomo oaloulaclor, ;pero ;por aparato .....t.b1•• la. mi
~na8 oontabl••• Con 'respecto a la8 máqu.1naa de1 »rlm.r grupo,

""l

las máquinas oontable. oonoo1das 80n .p~loadaa exolUll1Tament. en

~o. B8Dcos»ara cuanta. corrten-.s, pero sus oaracter!atlcaa p~

tiou.lare• .harán que en 1111 futuro ;puedan .;p1ioarae el1 todo tl;po de

óUenta corr1ente. Batas caracter!at10aa ;part1c~are8,hanyeDido
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a ~odDo~r UDa gran aatoaat1••o1'n .. l.aa l..bor.. oont.'l.... ea
»e01.'..Il'. _10. que al oontrol •• r.t1.r.D.,:~~ reJ.aUTo • 1....

prlda44el zmm.ro 4. c-.nta 7 t_ del .alelo anterior. La t'o~

ca radioa en que ~a ficha el. la cuenta cORia'. »0••• al do:rao

baD4aa aagaet1••4aa donde la máqUina graba el D:Ú&81'O d. ouenta,'

el .a1do· aotual 4. la cuenta, el renalóa l)r6x111lo d. ..or1tva,'.tc

... J.. automat1sao16n ••peo{tloa d. la. ~.bor•• banoa

rlaa ••~. 81stema .8 ba.. en ~. ol.a1f1oao16n 4. doouaatoa Dan~

. oar10. »or lectura tireou d. caraotere. 1ua¡pre.oaJ la _quna 1.,

terIJreta oaraoteres que lJU.den aer le{d.os IJor el. 1ncUY1cba.o. Por

ello e. ne~esar10 contar con l.as -'~naa ~re.oraa Aeo••arlas

»ara tal t1n, 1m.,preslén que .e real.l.a .n tinta map't1oa. ... -.

tadas Un1doa d. lorte .Am6r1ca, .e ••tabl..o1.roA t1¡>oa d. JJ.ÚerOB,

oomo 108 de imprenta oqn c1ertaa Tar1ant•• en 8U8 tOZll1as,; lo que

hao. qu. la extenslón d. tlnta _an't1oa en cada uno 4. ell08 Yo!.

rt., l.o que »oalbl11ta .l. al.t_ e16ctrloo d. leótura para oada

cifra 4.o1ma~. 0011 ••te 81stema de olaatf1oac16n, 1. A8001.016D

de Bulco• .Alaerlcanoa, ha logra40 reduoir en forma apreo1able el.

tl~o neoesario para ~. r ••ll••o1ón del oan3- d. oheques.

------.-••.-. O ...--------

Punto 15)

Un r.vo~uclonarl0 sistema oom»utador eleotr6D1co a al-
taa veloC1dade8, conocido con el nombre de Computador 4. ReglA

oO',

'ro. Vialbl.••, .st6 sl~do utll.izado con éxito en a~guna8 ina'.

tuo1on•••
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El nuevo sistema ha sido diseñado para sat1sfacer las

neeeaidades exactas de loa Baneoa·de todo el mu..ndo. »esem»811ar'

todo el trabajo de loa departamentos d. contab1l1dad y an'11.1.

·.8t.~8t1ooa, manejo de documentos, oomprObac16n, oontab111sa

clá y preparaci6n de los estadoa de 108 cliente. y registros baA

oar108, reduciendo mater1aJ.mente d. t.~ modo ~os costos de operA

o16n. Bl a1stema el1mina ~08 ooato808 1»8808 lntermedios 4. tr••

ter1r lntormac16n a tarjeta. perforadas,benda.magnét1oa. o

bien oon8erTar~a8 en ellas.

Su t~.%11:»1114a4 ¡aerm1tlr' a ~08 Bancos uaarlo en las

ClUIllta. oorriente. y d. ahorro., JZ".tamo8 a »1••0, U»oteca. 7

otr~. operaclon•• contable., todo ello en forma totalmente auto-

_tic••

La teon1oa .8 basa en caracteres en t1nta ••""toa

que pueden ser leídoa tanto ;por laa máqUinaa oomo loa empleado••

Siendo cap.s de ejecutar 4.000 sumas o restas por m.lnuto, la ú

quina puede »re08s&r hasta 3.500 cuenta. ¡»or hora. Bato .a, __

d. 18 Teoes el na.ro que rea1ta. hab1tualaeA~. un eqUipo opera..

do de.d. el t.c~ado. Suooutrucc16n ha sido r.a~1.a4. mediante el

..p1.0 del moderno 818tama ~. trana1tor••, »or lo que no r.~tan

neo••arloa n1 loca~.8 8IQ11oa para la 1nata~ac1ón d. ~a. úqll1naa, ,

Di ta~oco el a1re aoondiolonado y oontro~ de humedad que r.~~_

ren otros oo~utador.8. Bl alstema »uede ser o~.rado por una 80

1. »eraona e 1no~~. .~ uso de ~a e~a.lf1oa4ora .1.otr6~o. de ~

oumentoa-'a r'pid-. del mu.ndO¡ la l:a.tormaOi6n ea transterida dl

rectamente al. oomputador, .~ cua~ cUr1ge ~a .81.0016n de la
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cuenta apropiada del cliente, la coloca en 1a ~os1c16n d. 1mpr~

at6n, 1mprlme ~a trauacc16n ao'Wal en ~. cuenta 7 regresa 6sta

a su arch1TO.

s. pueden de.taoar por su et101enc1a al .8rvl010 4. la Banoa l ••

_qU1D.aS contables que •• detallan a cont111ll8016n: 1) La olaal:rJ...

~9ra dI AStC'UIIWOI, un aparato e~ectr6n1co de prec1s16n que' :i~e
'.. . .... ..... ". .. .., .... _.... ..... ~" ..... ~ .... ~ -4

los oaracteres l~resos con tlnta ma~'t1oa sobre ohequea 4e ~

008 Y otros dOC'WI1811toa 7 ~o. se~eoo10ne a raz'n de 1.560 por ~.

to. s. afirma ~. ~a8 nueyaa ola81tioadora8 r.~r••8ntan un gran

a4.1anto haoia' la 8o~uo16n d. uno d. 108 l)ro-blemaa TitaJ.e. de ~o.

Banoos, J.••8J..0016n d. millon•• d. documento. banoar1oa.

Antes de enT1ar los cheque. a otro. BaJlOo. o auour••le. 7 ".

d. poder reg1atrar 8US 1.m.¡)ort•• en las ouenta. corrleat•• 1nd1vJ.

dual••, 108 eh.qu•• deben ser ~U••t08 en orden oorrelativo. La

nueva úqU1na puede claslfloarlos a veoe. más r'p1damente que 10

~u.d.hao.r una p.raona ~~.t. 7 ~lbrará a 108 em~1••do. del

tra ba30 tedioso aprov.chand~ ••• t18Dl:po para que puedan r ••l.tsar

tareas más importantes.

s. ut111s. tamb1'n el IWPRESO:a KAGliftICO 7 el. IIIPRESOR KAGBftIOO
. ...., ." " .-. ~.

DE DlPOR!B Y lfUl4ERO DE OUE»fA.' Ambas máquinaa •• emplean para 1.
»r1~~ niímeros 7 a{mbo~os 8~ t.1.;lta magn't1oa .abre oheques ~

otros ~ap.1.8 abr1«ndo aa! ~a Ruerta a ~. automat1zac16n para .~

maDa30 d. doc~nto. en .~ alatema banoario.
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1) LA QUSIIICADOBJ.JU~ (figura ~) ~a ú. r':plda 4e~ manAo,i
~ -

o~••lrloa GAeq~. • ras'. d. -'a 4e 1•.-0 »ar ~Dnto.

La Ol••ltioa4ora •• una 1U11d.ad de un.la'.... baDoarl0 ooa»l.'.._.a
.....

t. automat1sado, que opera con el. ¡>r1no1¡>1o d. BeooDOo1m1ento d.

Carao,terea Jlap~t1008, que ha 81do adoll t ado como lengua3. 00"
..',

por la Asooiao1ón d. Banqueros Amerioanos 7 qua pronto ateotar'

fJZtualMnt. a todo uauarl0 d. cuenta bancar1a.

"'a. _qunas que fueron deaarrol~a4a. para aatlataoer la. ne0.l

al4ad•• 4. 108 BUcos en todo el mundo oon un lea.p.a~e ooaúD para

el preoe.am1ento autOlÚtico de doOUllleD.tos, la. fabrioaD. oon llrl,a

olplo8 81ra11are. di.tinta. oOlll¡»atl{as•

.lI.oa d. 8.tud1o • 1n...8atlgao16n tueron dedioados por la .A8oo1~

o16n de Banq~ro8 Am8r1canos, ~ara llegar ala deo181'n 4. que

lo. oar.~tere. map6ticoa .erYir,{au. aejorllara loarar 1Ul leJt&lUlje

oomQn aplioable al pr008.am1ento automátioo d. doo~n'o..

B1 tl»ó d. ..te lenguaje oomún oonal.t. en una .erie d. Aúm.ro8 7

.!abolo•••;pecial••, que •• 1Ja.priaen en tinta maan6tloa .obr. oha

qUIl~'~ Do~et.8 d. dep6a1.to•

• ~08 nÚlero8 ;pueden au' l_'do. Ylau.almente 7 tamblá llor lU1..

8&1110888 OLASUICAJ)()RAS li1LEOarROllIC.lS•
.\ ...

(figura 2) que aprime con caracteres me.¡ .
~ ~

dtl008 en J.08 0ll8qu.88 el nombre elel olie.e" número de ouenta 7

cuaJ.qu.1er otra lnformao16n ele.eau. Pude .er 0llera4a en la. m1..-
... of101Da8 elel BalJOO y •• parte 111tep'al del :aecoDoo1m1ento 4•

..

Oaractere. en tinta magnética en elprosrama de ~ato..tizaoi6D

~lICar1a.
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... ele la. elasifieadora Uea. ,- ....... 4.e_ea-. a .... po.¡
eaclas por seaad., ••t_atlsa 1& clasitieac1'a ele ela.,... , ,4.,.ss1'o.

7' etrol doe.eato. ,. aliña a 101 s1ste._ baDcarl~. te ••t. tr.Da~e
.

te41o•• 7 ,- 1 tanto ti_po••• operacl'_ •• llota_lAt••ate ••

r'plcla q. laeIa.1tt••1&. manual•
.-. _, •. • '-.• C) ~';r' ,,,,,.-.,.,,,'" ,-"., .. ~. ~(,1";lara 3,"5", JNlI''M lata

eral elel prOlr e aat...t1sae1'a ):)aMaria, eouta 4e tr.s D14a4••

a 1& 1a,1I1erd.,. aparato para ola81t1oar7 .JMloaar eIle,._.; ea el

eeatro la aD14ad ...stra 7 a la4ereeha eliapr•••r 4821 tira. para

rell.trar eaatl4ad•• 7 total•••

lA efiel.aela lIÚ1Md.e ela.incad.'••a obtu14a • ..u,u__ .1.t_

fla. pe~t. al operador al1a.tar, d.sc_~rlar .,. alaaceaar4oe.e.to.

con ... facilidad lI1.tras la _qa1Da:~ tane10na clasificando. Ro ha7

laterrupc1&n.

])oc.ea'o. ele papel o tar3etas de yarios t ..af1os .,. ero.ore. &s!coao

t ..b1~ aquellos que han sido deteriorados pueden ser procesados en

la clasilicadora. IDs coaprobantes pueden ser Mzclados ,. 110 requie

ren ser ordenados para colocarlos en 1& _'qm_.
......IIAI.... ~~_ (filura It) ,.de ia-

eltd.r des e_pon_te.' 1) i.. 88as1treme (atr's) 'M e.p1ea priae1p1••

electrlJalees para baoer 1& tieha 7 Ns.en d. o...ta 4. les elleatea

7 Tel'ltlou •• uacti twl ea "_ sola .,erae16n. 2) B1 AatoI.-ctor , ••

1•• 1& lateraae1'. ele las t1eb.as 7 las- traall1te electr'_e_ate a la

•••1'rodee :De •• ta -.era •••~t1"'.1l Balaae•• 4. (JOaprobaei'. 7

~r&D8t.r_e1a8 4e 8&lel•• e.,18,_"- aatea4tlcoa.
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r.a 1.presera aqa4t1ca lapriae .Indla.red. cueatas ,. el .abre 4.1

elle.te _ lo. floe.eatos COI1 tlata aacút1ea peral tiendo , ••eaa

••1e.e1oaades .a la ela81~1cadGra•.•~ di.daela para':,etIIlUr ••

...e3o ea el 1ooall118M. elel Baae. 7 con •• propie personal.

la. al1.eatador aatoa'tlco a~Q8tabl.a varios ,_•• 4. üeque. U._
" .apacidad para soe elle'.8 o coaprobaates•

• la actaal1dad mllchos Bucos es-tú 7a per••_l1sando los cheq•••

Aho!'& el BuLco pued.e coditica!' _calticaaente el adaere 4e caeata p&

ra aplicarla clasificad'. auto_'ttca.KIIfJUJOBA • _.0. e_u :1 DPOaD '(t1cll1'. sY 1Ilpriae el •

porte del cheque 7 el _.ero de la e••ata con tinta aaca'tiea. lAs

eltras eoü:tlcadas SOB sl.61taa....at. __das e 1.presas _ las ti-

ras para retereacla 7 coaprobacddn. • parte lntelraate del eqa:1pe

para auteaat1zacl'. baacar1a.

la .iq1l1Da 4. clasltleac1&a.T distrlbue1&a e.t4 dieefiada para y.rl

flear t.ptf.ltos 11141914.1•• reelb1élos por el lIIAco 7 el 111••• tl....

po proveer ..a1111s t el.talles ,. e!asirie.eil. ea has ta 21 • ecelon.. t

o'bten1ea4o la8 tir.s r ••peetival • .1utoüt1cameate 7 00__ elenvaa.
a. ~a t.c1oae. ..acloDadas t 1& -'quina puede 1aprlld.r coa tiata JIaI.

.atioa el 1.porte en lInO e e. todos los doca.eates para q. l_co p••

du ser procesados por -Clai,.. 81ectr&aicos.
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la ..,ursa 8B1s1DOI1e lltiliza compoaeate. electr'lI1ees '1 baadae .....

aaucas lapr••as ea los toraularlo8 para realizar ...:to.att.....te

••cha. de las operac1oa•• uuales de rellstro••te la.elav. tal••

coaol

1.- All.eael'A autoa't1ca 4e1 tora1l1arl0.,..
"

2.- lectura ••_-'Uca 4.1 saldo ..terior.

3.- V.ritieael'. del rel1stre ea 1& c...ta correcta.

lt-.- Despido autodtlco 4. 1& eaeata.

S.- Iacl1caci'••ato_&Uca sobre ••••taa alertada" 80R"

airos, ete.

la yerifieao1l••atoa't1ca 4. 1& clIeata ,. 1& lectura 4el aa140 aIltl.

r10r e11m1DaD 1& necesidad de reclstros dapl1ca408 eo.. ha 8140 o~
"',.

proba40 ea cientos 4. lutalac1on8. _ el audo eatero. .••• re.al-

tacto a.cbos BaBe.. ae.aa ahorro.d. ds 4.1 SO _ 4el ."ai,. ..plead.o.

lb co.pdero ele la 8_1901lIC e. el I&c!oa AftOK&!ICO. Cuan40 ....

est& conecta40. el I.Bc!OR .ltr.rOxl!IOO pro...e _ .laDee 4e c_pro"-

c1'n aato_tice. !uld.'n pro'Yee la trautereneia alltoaftiea .e 1M

saldos 7 toda otra informad'. codificada a los aHftS re.taea•• 4.

cueata.

8)

:18 10 1148 avanzado .. equ1poa 4e aatollatizaci'n "earia. il 4.pl81

to Ilqn'tico interno d. 10.000 palabras (-ti..po 4e entrada 10 micro

selUD.dos) 7 la salida en e1nta macn'tica. perDli te realizar todas,

las tareas inherentes a los !ancos ¡randes.
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Para un 11ste. completamente a&ltoút1ce .lÜtimo paso para 108 Baa

oo. era.e••s el .aple. del 81st... eleetrlnico. la lateraacll. ea
titleada e lmpresa eoa tinta _aa'tlca ea los doe_eatoa .. al1.e."a

4a al s1at_ 7 todo el pro••so 4. cla81tleae1&D.. r.,18t~ 7 balan••

soa reaUsadoa ••diaat. el alaaceaa3. 4. la 1D.toraac11. so•• elata

••CD't1c••

k 1atoraac1&. aecesaria para los read..Re••••saal•• 4e ct1eata ••

obten14a e lapr••• autodt1c...ate a eran Te10e1da4 10 q. repre.e.

ta lo ais aelela.tacto ea la Áa.toaatlsaei'. laaearl&. Aa-'a el .l.t....

•• , ..4. aplicar•• a otros traba30s banearlos 7 proy••r lDt.~ael&a

para ,-ti. 1& a_reaela paeda desarrollar -«s aapl1aaeate. las pes1ld.11

4ad•• 4. la 1D8t1tac11n.

BB Jallo 4e 19J6, la »oel&o1'. Ia_arla _rica_. 4••, •• 4e lDTes.

tlcar d1Yers.8 proee41J11eatos para J.ato_t1q,r el --jo de doc....

toa ea 1& BaIlea. reco••adl el .-0 4. earacter•• e.pe••le., t.p••••

ea tinta aa¡a'tica•

• t. ree•••adacl'., aot1v& la creae1&a ie diverso- eoll1t'. para est...

dlar 7 resolver 1& I~aa caat1aad ele probl.a. ,.e se preveDfaa .

...111.-0 ,. ..ta nataral....

• t08 com1tia; tueroa tor.d.o. por representante. 4e1 81st_ de il...
Ya '.eral. 4e 1& lacI:astrla Ir~lea '7 4. los aa70res tabrieaates 4.

etupos, 4. oficia.

Al eonearr1r lea rabrieaa:t.. d. .qd,.. 4. o:tieisa •••toa comtCa.

8. p_o U.lar a pensar, , •• el proble. aayor habla 81d. re.uel.,



da4. 41- para la JI8.7Or parte de la ladas tria de _tIlpo. 4. Ot1e1.t

81 adherir•• a 8.ttJ procra_, sl1porda. la paralizae1'. 4e los aclelaa

te. lelratos coa 811 prep1a 1DYe8t1cacl'a, n-cuele .... aleaD- ca80S

a poner .atos adelant•• a 1& 41Ipo81c1&. del R'.YO 11ate••

:ro o.'taate, aparecleroD. probl_s, tales ee•• la colocael'- ,. ...po

4. 1mpr••l&. aacnlt1ca en les doc.-atos t <tu llevaron 1&rlo ti.,.
ea l. resoluc1&a. lA. razoae. para la seleee1'. ele la SODa 4. 1.pre

s11...en'tica, t ••roa ,ab11eadas tiaalmeate ea abril 4. 19".

Bl orca•• de 1.p~e.1cSa de.'ro 4••s·ta ZODa, de las d1stiatal 1D.toraa..

e10118. a contener, as! 00_ 1& capacidad para cada crllpo 1atormatlYO,

Cllledl filialmente resa81to el 9de ••ro de 195'8, cuando t ..roa publi

eados 108 ao_relee tinal•• a este respecto.

B1 prcSn_ p••• , fa' la de:r1a1c1&. 4. la se_ 11bre. de 1.,r.1'a, ea

-u.ata Il8IIl't1oat salvo para los c&raeterea ele! .st.a 4 • .late.tiza

e1&8.

_te q••& .oll1c1onado d.sp~'s 4. IraD. cantidad 4. esttlÜo 7 ,r••s,

con el latora. pa.blleado el 7 de 'al1() de 195'8.

quedaba por d.term1aar el toraate exaeto 7 la eaat14ad 4e caracter.s

aecesar10s para el slste. de .at••atlzac1&a.

DeSp.'s 4e .. Ira. tiempo 4e pra.eba t eheque 7 renal'. se 11el' a 1&

4eels1'a tiJl8.1t ClWI seleeclon& el ripo :i-13 le iata deels1eSa ta' da

da a conocer el 16 4. tic1eabre ele 19S5.

Piaalaeate t las especificacione. completas t tueron pabl1eadaa en te

trero 4e 19S9, con lo que se l~claba 1& pl18sta en marcha del Sist...

4e Aatomat1sac1&n Banear1a.8e esperaba que las pr1meras 1nstalaciones

de equipet pu41eran. efectuarse a t1nes de ese afio o pr1meros del pr6X1.t pa4s JlC) ha7 q'le olvidar qlle hasta el aoa.Ate 4. 18 deelal'.
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t1nal, los tabricantes .e han visto lIlpec11do. ele planear la proelas.

e1'. ea seri. 4e 108 eqa1pos.

r::..··1·,· .'", "'!,. .,'~' '~"'~r¡ ,....~ 'j" ,"~' 'f' .. ,~".~' ." t f

~.--

ARte. de ••pezar a obte.er los beaeticies , ••• d.er1vaD. 4.1 81st..

aa 4e Aato_t1zaci'n laacaria, es preciso que .. porceataje alto ••

los 4oe_eato8 baIle.riG8 t 8e enCllentren coü:tle.doa .. el 818 te.

cle I.,re.1'. lfala't1eo.

lila de la8 primeras preocupaeione. de les Bancos ser' pre.er, 4. a-

e.rdo a ad1181. ea14adosos t .la reeha ea que podr!aa incorporar el.

4a WllO 4e los di.Untes pasos 4e • U_ti'. a _. propia Orlui-
aao1&••

De •••reto a estas previsiones, deber& proceder a ••t.Uar el tllJo

., taade a. s. doe_.n~o. a asar en dichos prolr_s aa:to.t1za408

7 ver 81 .". di-el.08 aetllal•••e eneueatraa deatro de las a.IS•• 4•

.ltto_tizae1&n.

Ser« h.ena poJ!t1ca el controlar la existencia aetualde doc••ato. t

para el r ••rd.8D&rt bacerle de aCller40 a los al18.8 diados J1l aclap

tados al .8teaa de Aa:to..t1zacl6a.lo lapor'a ea q•• techa pi•••
o '

tm Bueo incorporarse al 81ste. 4e .Áato_tizaei'•• 8er' bu-. noE,

a. el recl1sf6ar los doc.eatos ahora, .al ••0 el ir eteetaaado Ira

a.aalaeate los .aabios requerid.s, de _era tue .n el .meato 4. la
e.rporar.e al ._tea 4e .lateaat1aae16n •• v. coa le- .....

tiel•• 4. teaere

Cliente- aeost.__ados a docaento. ele Aatoaatizae1&n.

Pers.nal sud.-entrenaelo ea el ,ree••o autoaatlzado.

_tiead";". cuentas '7 cloc.entos li.tos para obt....r 4e i_.1.
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la COatabil1zadora aeeaaOlr't1ca coab1aa las 1atlD1tas' pos1bi114ad••

eontabl.. eoa la yeloeldad 7 pre.ls1&. 1acre1ble. de 1& nueva -'qal

Ba 4. eserlbir. »t., se obtiene auto_tlelc1a4 en la torma a4s 81.

ple ,. eoapleta.

, Blpaael __1 biliaado de 1& .--..l..t1c Xecaaocr'tlca la condaoe aJl

tell4t1cuente a trad.' de eaela tarea de contaDillCla4. Ka Da sola 4.

estas u1da4_ 4. eontrol se p.eden prolraDlU I¡. traba308 distintos•••

Dasta clar "-.81ta a la perilla para pasar ele ano a otro; e l._tu

otra anidad para ••pezar otros caatro. B1 teclado exclas1yo de SI¡.

.aracteres ofrece ~loe14ad 7 rap14ea naaoa alcaazadas en la coata

ld.l1dad ct••'crlptiva.

las teclas DO •• traban a niDIa- Ye10014a4.

_.'-.-

- .- - - - O • - - - - -

.l1f. imBUza4grflíaMNu..it.etdAtcI •• ¡iRIDsl'. 4.1 I ...*""_ vr.mmeúl..i... <t l cara 7)
iata ••Ya -C.... ha s140 d1aefia4a con 81 pro".ite 4.

aiaplitiear 7 acelerar las tases de ma701' 1aportanc1a de la .eatabla

114ad DaIlearia.

Realiza 13 tatad.a.. aatem'tieameate, entre ellas. prooa

8a 7 coapleta 8a una sola 7 r4p1cla operac16a el es tado de cuenta 7

aa7'Or _ orillal coa teclos les d.tall.s, aita•• les t.salarios 

1& pe8101&. correota; yeriflea 81 los al:lentos b.an 81e10 'lIIpre••• en



98)
las euentaa eorrespoa41ent8s; afte. los sebreciros ,. alertasl traJl!.

tiere saldos; ete.tda balaace. 4. e_probaei'••atomit1cos ; eale.l

la 7 4& el balance de a ...rales.
.- --

A4.~s de la UD1da4 4e coatro1. I~",e.r.br•• t para proer••

llar ftmc1oaes, esta dqa1u. alaaeena en baadaa m&l1l6tieas, el .da..

ro 4. 1& cuenta-saldos.liIBOS '7 cocl1tleacl1n ,Re 80A" traaster1d••

electr'D1eaaeate a Ilueyas fichas.
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U) Jll¡.4a4.J.lPres,gJtlcara 8), lila eiata clarde.te l.pre.a 8. pr!.

,arada para eada ano de les 27 reclstros. los docaaentes apareoen en

1& .e.ueneia correcta, coa los total••~ corre.peadlentes. cada cinta

a.es tra el daero del re&18tro t ada.re el. t!4asl te 7 .6Iero •• "'111
na. Cundo lIDa cinta esta casi alotada, la úqa1aa .e d.etie••••• _

eiende Da luz e. el teclado.,. apare.e ana "dera roja ea el e_P&I.

tilde.te arectado. tal interruptor perllit. al operador completar la

eoaprobad&. del 4ep&s1te que e.t4 proeesaado &ates de repo.e 1& ela

ta. Ji eambiar la elata .e restaura 1& "qa1Da a operael'_ Der_l. J.a.
cintas .on totalmente acceslbles 'T rielles d. e.zafar. lA lncl1ücJ._l1..

elael 4e la 1ID1dad perm:l. te -que 'sta sea colocada clo.4e qll1era Clue s_

nec••arlo.

S8 10st1ene que los operadores 41c8. que estas .,11I.- pr2

poreto_ las 811a:len.~.8 venta3~sl a) Menor fatil_ el.bide a Q'88 lo.

doctaeatoa se "-3aa desde UD p.to eeatral. la eOD.yeD1ente loealiza

C1cSD del teclado, su apropiad. erado de 1D811l1&o1&. 7 el Jl!D1__Yi-

meato de la mano bacea de eperac1'n tal aDa labor aeradable. b) la

tor.ea. correcc1&n de errore., siapl1tieada mediante la resta 41rectat

reduce el ti••po 1 estuerzo r.,_ende para eerreclr los error.- por

parte 4e1 '.l1eate '7 los ele operac1'•••) las operado••• se termiaaa

r4p14a ,. t&o11aeate. Deprlll1en4e ... sola tecla se lapr1mea auto"t1

e..ente los totales. ¡;'S eeapartlDd.entos ele ela.tticael'. soa tata1

aente ace..! bles '1 permi ten retirar "los dt.lellll~.to8 e'.d..ente. las

cintas es~ cOD.ftn1ent..e.te sltuadas 7 •• cortan r'p14...nte.
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13) Jilara 9), • BU'YO slsteu para coaprohacloae. 7' C1U1t1caeioaes

propero1eDa _~.o 4•••_.'1.da4 ala8 .pera.loa.. te eoapre

bac1'a. il eqa1pe eoas ta de trestm1da4es ce.pactas .l.etre....e'l;a.

bIe•• 1& 1II.14a4 a.esv., t1D1dad 4e elasificae!'. 7 endoso 7 1Ia1da4

lapresora.

JiL.JlBcI,ct .".tri I

11 operador coatrola e1. traba30 de las 3 UDidade. él••ele s. 81 tie fr••

te a la UD14acl lIae.tr-.• .lela! '1 rec18trtl toclas la. partidas 7 la d

e¡daa 'las 418tribll7e a s u. reci&tro .orr••'poad1••te. la .4q1l1Aa 00.

pr••" la exact1t_ de la.en.tradas 4.1 operador 7 del cae»Os1 tant.,

,. el operador eorriC8 cualCla1er diferencia ,_ ha,-.. Beta t1D1dad pr!).

para .. reclstro completo de todas las operaciones..... cinta

....tra.
-'.z&.bl.r.d,. egntrt¡ '8'81'9$110 de 9Verac!on,,1

al UD la40 d. la Uo1dad Maestra, se encuentra el tablero de OCtntrol,

el que perBdte prolr..-r la oper~c1&n de las tres- unidadea para .a4a

clasificacieSa. iP. operador si.pl.e..te anota la caatiaad; 7' toca la

barra d. clasltieaci'B~ Si .1 documento debe clasiflcars., lo ••,.

caer _' la boea del llerteador. B1 tablero de oontrol dlr1ce la. oPA

_ao1o._ 4. elas1t1eae1&a,en4os. t ooaprobacl'n, fletall•• 'T ae_aJa

el'a flotaat•• Para ,rolraaar .1 tabl.re de cOAtrolse reqmere ...

c...nte ace10llar d08 interruptores para eada ••¡1str.. Puede. "e¡.

•• hasta na.yo. rel18tros de acaalao1&. aere.ora. :De.pd. , .. la

precraaacl&. ha s1do e.tablecida, puede .ar8e lIBa tar3eta ....tra

para po81cloaes corre.taa.

1U1Il&L.S.!ML..&UIU"~WWUJilW_U.JII~~EI&'-·

1& aiC¡aiD& •• traba al el total ele las pal't14a.
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••'l'lW'" ....1ae14. coa el sa140 aereedor. J.a depr.si'a de aaa

t.cla iapnll. la cantidad 4.1 81'rer. les d.p48itos sea d.tallad.s ••

la cinta .estra en 81 Id.s_ orden ea que aparecen en la beleta, sl.

plltieaado as! 1& local1zati'. del error. la resta cl1r••ta tael11t.

la correce1. de los errer.. ,al d.p~1II1r.e la Barra de correac1&. 'T

1& larra de Clasificaeila cerrespoDdi.at••

:éetl~IJlI~'c1a 'eral. J'tl!cUd.'
la el.pr.si'. 4. la tecla 4. total1zaci'a Generali.pr1a. .1

_'al d. caela lUlO de los 2'1 reclstros 7 acamal... Iraa total _ el

actunlador traasversal .n 2" 8el8lldos. iJ. el••peje iDdiüdaal d. 18s

rellstros aereedores (s1 .e han ua40) 1apr1•• 81 total de oada ao,

res,taMo la cantidad del, ae1ll1alador trans....rsal.

i1rWícf,cihi d,'lA bóletl d. d!dsi!;!1

1i1 caaal trente a 1& etata de detalle peralte certiticar 1&

boleta .e dep&81to ala vez que .1_"a1 _ lapr••o .. la cinta .....

tra. tJaa vez comprobada 1& .xaet1 tud de la' boleta de 4.pI.l te. loa ..

tales flotantes p.edea ser impresos en la .leta, si as! s. de.ea.

ra boleta queda üs11>18 para reterencia 11U1ed1ata.
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PIGURA 9) S1atcmL de comprobnnlonc8 y clas1f1~nc1onc8:
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1"') j4 upjd,. de '1asWeaciLf"I.d'.'''.~i~iCtlra10)(·t.ru parte

del eCl1l11))O para eo.probaciones,. c.éla dee.eato a ser clasitieaele ae

4-3a ,eaer por la boca 4e1 clasit1cador. '--8 doca.ntos parten 4. _

alaM .,ato, le que hace pos1ble ••osar los cheque••atom'tlc...n

te. la elas1tlcac1&a es ....W ....ate tora.sa. 10 q. 00111& que el

eI.e.ente se. conducido al ll1.a. coapart1111eAto al Cltle 8e ha earea40.

!o4GS los eoapart1a1entos e.tú visible. a trav'. 4. pllerta8 4. ui!.

tal. caanclo UD cOIlpartlJD1eato ha alcaazado s.capacidad, .e _elea4.

una la: en el teclado T otra sobre 1& hilera en Cl118 •••aclle.va .1

Jlismo.

¡f) -C'.,ara 11) in el cupo 4epap'iti&w.··'iectnll.sll...- apal'''

eldo reciente••nte .. 'OIP't,dorieltaMtb?4.' .escr~qae .e
.,L"'> "",',

--3a tu _.ell1aaeate co•• _ calealadora corriente, 7 el,••

sia ..barco eteet6a la. operae1ones auto-'tieas propias de UD eo.p~

tador de aran t8llaiio.

¡At¡2d'cei4nde~dlto!!;los datos s. introduce. per aedio él. una ....

qmua contabil1zadora de teclado completo, de 11 coltmmas el. eapaci

dad; ,. t.ab1'a allto_ticaaente por a.dio de aDa UDidad opcional pa

ra ciata perforada.

'ep.entei' •• o1.los d. lapresi'A por seaan40 (21t daitos por ...

etm4e) ; iapreñ.'a ...plet...ate tlexibl. en Z'ol1os d. papel o ea tolo

aaJ.ar1ol hasta de 18t ·' ,. aaobo, 1.erel'll frontal para doe...ates

aa1tarlo8, estarcldes, etc.

ast_ .wfEl.!!l!~.lJ.1s toa n_61'lco el.o1u11 coa eapacida. para 12
"W .... --, ..•

clta1 tos Ca'- el sll_).

~.,"Dei lIto el. datos • ,,_capac1clael para alllae....Z' hasta 100 palabras

4. 12 cltlltoa ea el taaber Ilaca6tieo; coa capae1clad .~.l.Dal para
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lao palabras. Procr...aeleSa para el alaaeell&ll1_to cl1ñ41do de datoa.

¡¡ete." .:,-. ..'prUrW.I.",,! l traba30 a ,tectaars. s. pHlr... 1....

sertando clavijas ea 8 tab1er8. reo'91bl.s; .1as cla'91jal .e coloo..

••cb las poslcl••s pre'91aaeate .daladas .a tar3etas .eatras. Iaa

tar3etas 7& aareadas pera1 ten el aso peraaaente 4e las lI1.aa8 para

traba38. similares.

1a.&.Atí' __a 7 I'esta a ras&a de 20 eperae10nes pel' seludo; .1Ütl

p11ea l' 41 Y1cle a raz4n de It eperae1oae. por selUD4e.

1" ¡.ector IIWÍ!A.Ü (ticara 12)
Para a.jorar los 1.. 4••·ato_'t1c1dad bancaria, el J.8s

tor autodtlco opera ea co.b1nacl&1l con las _'quinas electr&a1eas 4.

'omtatd114acl Baacarla, para expe41r 108 ltalances ele .omprobaella au-

to••ttc....nt. 7 tac1lltar la tEaut.reacla d.8a148••••paote 7

e.pletoeat. ao'91)1e, el ieetor al1toútlco tiene 1& ca»acldad para

ser'91r a varias dqmnas en .. sola operae1&n. las racion••· Wsieas

del l8etor .lato_tlco 800. las de le.r '1 descitrar la lDf'orael'....

dlt1eada ea las bandas maln't1cas de los estados de cueatas. 7 Ir.-..

mi tir .sta lDtoraac1&a a las d,aiDa8 para •• 1.pr••.l'n aatoa'tica

detallada•

.llJaa.e él. 1.110••

con.l Ie.ter .lat0m4tieo .e .111118& .1 abarrido trabajoc1e l1star •••

sualllente los ••lde8 4. 108 estados 4. cuentas 4e los client... al

11_1 qu loa error•• causados por eqa1voeaeloaes por ,arte del op..

rador. caa_o la Óoatatd11zadora ilectr4B1ea .s prolraaacla para balaJl

e•• ele eoaprobac1'1l, 81 .perader ai.pl.ente co10ea 108 e.tados 4.

caent. ea la !elva AH••ntadora 4el Lector., 4eprlae el 1a'err"aptor

aa:to"tloo de operaoiones. I_Mi....at•• el leetor ••to-'tico tra!.



1"" .
lada los .stados de cl1ent,. a 1& po.le1'. d. lectura 7 'ruaroraa lo.

sa.ldos cod1tleac1o. ea las baaclas -¡a't1cas en .da1e. que SOA traaa.

JII1 tle1as a la md.dad. ista .perael&n 1& ".1 es enteramente aato_ttca,

eentinta auna yeloe1dac1 ele cerca ele. 50 toraw.artos por mn.to. Cuaa
do todos los reraalarlos han sido precesados, ~l Leetor se 4••eea...

ta aut_lt1c...n.te. 'T el operader obtleae el saldo tin&l exaeto ele1

balance de co.probael~f1 por aedl0 de _a sola tecla de la u1dad. DJ¡

rante este proeeso a alta velocidad, la~atab1l1zadoraBleetr&D1ca,

controlada por 81 Lector, proporciona at1toa4tiea 7 continuamente .1IIl

rel1stro completo e impreso en cinta de papel de los saldos de l ••

estados de cuentas, incluyendo 108 controles de ldent1fieac1&n '7 de

audltorfa precod1f1cados. J)esp". que las operaciones han 81do ter

II1nadas, 108 estados de cuenta son coloeados en la telYa reclbidora

del Lector, por 'rden D1ID'r1co.
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11) .%ransterencia de saldos, (ticura 13) I

La tlexibil1dlld de procramaci&n de la eontab1.11za••ra Blectr&n:1ca,

permite ana preparaet~n'r'p1da de la m4quina para Uso con el lector

Auto_4t1co, cuando se van a efectuar transterene1as de sa1dos.Des

pa'. de 1& sencilla preparac16n de la aD1dad, 1& operadora eoloca an
..........- ."

crupo de los estados de euentas "vie30s" ea 1& lelft AH••ntadora

del Lector 7 deprime el interruptor autoátieo de operaciones. Al
ir insertando los naevos estades de cuenta en el carro de la -'qui

na, el I.ectro Alltodticot controlado eleetr6n1c..ente, .s activado

para tralUlm1tlr los saldos, admeros de cueata 7 retener, o IIOtlt1ear

alertas para 1& lapres1&n 7 codlf1eael&~ automit1ca d••"YO. esta

dos de cuenta. Para aSeltlrar la preparac16a correcta de 108 a_vos

estado. de ouentas t les .&a.ros de cuenta rellstrados por el operador

so. coaparados electr4n:1caaente con le8 datos provistos por el Lee

tor Autodtico. 81 108 adaeros ti. eaenta eoneuerdaa, el resto de 1&

lAtor_c1'n es transferida. !Oda lntoraacl&Dcocl1ticada en las. baa..

dal aaln4tleas e. tl'aaster1da por la _4qa1Da al I1U8". .stado 4e e_a
ta durante 1& exptt1s1&a 4e1 foraularl0. la transferencia ae saldes

por ••d10 de es tas UD1dades eoabiaadas t es r4p1da 7 exacta. Al tinal

de las operado.e. t los estados de cl1eatas "vie3os son colocados .a

&rden a..'rlco ea 1& tolva reelbi40ra del Lector.
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18) _.%Dasporte ..ato_tic, 4. ¡'l'al1t.E1t'a i~rW.'1.1f''''1'ctrI.IiB.

I".'_s;<ticara la.-'
A) II1D '.c:l)A4,ra'~.1"c1be .ata40. éle ••nta .•0.p1.t...ate proe..a

40s en 'rde••,,'r1co. latas a~ ..tabl.s para t.r.aalar1os hasta éle

l~ puJeadas de aDebo.

B)~!. cuaa40 'st. s. 11.-108, 1adica que .1 r.ctor ••U

lacapacl_a40 para al1aentar los estados el. cae.t.s •• por -3••,10 e-a
40 1& tolva alimentadora se encuentra ...eta•

• ) lIt'bl• .(o,.Wr1" .c'" 'st. s. 11EBa, la41ca , ...1 r.ctor ba

.8Dt140 el er••so 4o'b1e del papel. (Bl I.eotor .e para l' DO traaslll-

t. la lntoraacl'n). Al deprlJD1r 8ste interruptor loa ••tados 4. e•••

t. r ••poasaolee ser'. expulsados.

1) .8,081tiYO 4e paro peralte la 1aterrapc1&n de las eperac1o.

t.l ...ter allto-'tlco. !uald.... s. :llEna coaado la a11.entael'_ 4.

estados de e.nta ea suspendida, por -3••,10 cuando s. han terll1...

~o procesar 108 estados 4e caenta•

• ) 'Q.gr,c1&a .'Bc1lla' .. la d.,r.s1'. 4••ste 1.t.rra.ptor act1D .1

lector para a11lleatar '7 procesar _ 8010 estad.o de elle.ta.

i} ."rlat. a¡toalttB.t la élepr.81'n d••ste 1nterraptor aetlD la

al1••ntad6n ., el procesoaato_tico de les 8stados ele eu.ata .ata

que ecarra UD& 1aterrupcl'••

e) IaBrr"t,r de c'rdel"~_.. asa para 8nceader 7 .,alar laaa14ad.

B) C9.trol•• apiladores 4.· tor.llar1's~,~,.,~.to8 coatrel•• eont1e•••

a~"t.. q.. Jlantienen 108 tor.üarios al D1"1 _etc> 4. al1lleata-

el'n.7 ajWlta~ las Id•• apiladoras a la anchara correspendieate.

ij ZtlD .11JI.kdl u ..... _daa1•• 4. aÜl1s1&a a~.ta'bl., ...~. 1&

al1aeatae14. '1 proc••o .atodtieo de 108 toraalar108 •

••••••
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19) QpUa~1fR 4. d.vf'iHS .,t-1rJ,zlcl, ,1!etrú;L...t.

(filara 1")

B07 ea dfa los Bancos se Yen entreatad•• coa el proble.

4el s1_pre creelen'. volla.n de doc••ntos relat1YOS a 4ep&s1tos.

Clerto •• qae en U.D rateo RO .117 lejano tendr••os eoapleta aato..tl

zac1&D de la contabilidad de dep6s1tos. Pero hasta qae no sea1for

mi'zen los oe.,18308 problemas de las t'enicas bancarias ,los laDe_s

depender&n de mecanismos electr&nicos 7 electro-mee4n1eos para s1~

plit1car .,.. acelerar las taees de mayor 1aportane1a de 1& eontabill-.

dad bancaria.1a nl1eva dq121na de contabilidad bancaria" .,:d. I.pres.l'n

Dual ha s1do d1sefiada con este fin. Desempefia las .1lmeate. operacl.2

ne. eleetrlmcamentea alinea los forllularios en la pos1e1&a de 1.

pr••l&n correcta, toma correctamente 108 saldos anteriore., 7 ver!

ti'ca sl los aSientos han sido impresos en las caeatas eorr••poDd1ea

tes. Bn .. sola 7 rip1da ope~acl&a, la 88811tronic precesa 7 eoap1&

ta el estado de caenta 7 81 mayor ea erill.1 con todos .lJI d.tal1••·•

k S8ns1troD:le ut1liza waa banda ••eRltica para alilacenar el :El"'ro

de caenta. el admero de operaciones, el saldo de las cuentas con el

811no corre.ponü8nte, 1& .elecc1&n de la 1!ae. de .scritura, 1Gs

avisos de alerta y la eodifleacl&n 4e los eheql1es.

la Miquina de ImpreSi&n Dual, t1eade a e1:l.m1aar completa-

.ente la rat1aa 4e las repetidas operaeloDes contables 4. de"s1t8,

estableciendo taetor.s 4. autoaat1zac1'. para. a" :dP1da 1uer01'1'1

del Poraularto. ¡)j' A11aaeae1&a positi"..4.1 tGrIlalar10. e} Lectará .

'7 COaprobaei&n del ndmero 4. operacion.s pre9:l.as. 4) COJBprobaci&1l de

la '818c01'n oerrecta de cu.ntas 7 ASientos. e) ~lisis del esta40

•• 8.bree1ro 4e 1& cunta. t) C41cu.lo '1' eotitieac1'1'1 T.r1t1cada e 111
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pr88i'11 para el saldo nevo 'T n_ero de operaciones cubiertas. 1) lAs.
tva. illpresi'n. cOllprobaci&a '7 ellca.los para la Transferencia de

Saldos'•

.IBl.t1eacio¡•• de las cseatas'.,,1& praeba .~x1_ para asientos ..--..

bIes correctos, exile la yerifieaci'a de todas las partidas;" un Ira

do me_r para la praera partida '7 todos los deplsitos; '7 1IDa prue

ba almaa para la yerifieaci'. 4el primer aSiento. la -quina de la

pres1&n Dual, aato_tiza cualquiera de los tres tipos de yvifiea

e1'n arrlba mencionados t sin la necesidad de prl18ba 8 nbaoeaente o

verltlcac1&n especial•

...Ja prueba de ceros¡. 1& úqaina de I.pre8i&n Bul. atltodtieaDlea~

aeumala los totales de los saldos anteriores, eheql1es, dep&s1 tos ,.

sa!dos nuevos. Por lo tanto, tiene la habilidad d••o.probar la 0J)!.

rae1&. precisa de la _'quina, .el c«leuJ.o correcto del n.....o .a140 7

ala la adeeaada eorrecc1&a de errores, aedlaat. Da .proeese aat....

tlco de totalizae1&a al tinal 4.1 rel1stro de as1en*. la "totaliza

cl&a automit1ca d. la UDidad s. define as!-;

!Otal del saldo anterior - !otal del eheqtl8 + Total del dep&s1t ...

total del saldo nu..yo = cero•

• >Clasificadora Ilectrcfaiea de caeg"sl.,.Jfia:ura 16)

tiene las sllmentes earactert. t1cas I

12 .a••11.ros de recepc1&n, Yelocidad de elasificae1eSal 7S0 dee.e..

tos por miAuto.

Yeloclda4 de ACUlDlllae16a electr'll1ca. 7,0 doe.ent•• por JIlnllto.

velocidad de impresi'. (listado)' ; 7S0 doc_entos por maato.

Velociclad 4e perforacila de cinta. 7.200 Mli tos por JD1rulte.
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2~) Xmeresora aacnltica." (.fia:ura 17)

Imprime sobre cheques, 1'- de cuenta. 10 díc1 tos para n:6mero de cuenta:

2 slmbolos y 2 d~li tos de elasirieaei'.. Auneaci'n de gran exacti

tud. 11 documento s~lo es certificado cuando est« correctamente a~

neado.

22Y ¡mRresora macn'tica". (.figura 18)

"Imprime sobre cheques monto del mismo. 10 d:tei tos de importe, 40s

sfmbolos y 1 dfc1to de clasi.f1cac1&n. Allneae1&n de eran exactitud

enteraaente al1tom«t1ea loberaada por teoler de eran sensib111dad.
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23) QompU.kd2ras electdP:f.ca•.·~JA capacidad '7 el t8llaflo de Wla eoa

putadora e1eetr&D1ea son determinados pere1 servicio a que se 1&

des tiae. las de eraD capacidad se aplican prlnc1pallleate a coapl...

jos elletüos de lAvesticaei&n eientifiea o a tareas qae demande. _

extraordinario vo1aeD de trabajo, siendo por ello da elevado su c0.l.

1;0 inicial 7 _4s altos S. lastos de operac1&B; las de -U.. cap.

eidad tienen campos de aplicac1&n lItteho mas aaplio8 en la industria,

el comercio, la tlea1ea, la ada1D1strac1&n p4bl1ea 7 el bb1te e1ea

tlt1co. S. distll11l1ea por la tle:n bil1dacl 7 facilidad de a4aptac~'D

a m41.t1ples tar.... , todo ,lo cual las toraa aeces1bles a tul ala.ro

cada vez mayor de e.presas.
...

Bamac e. UD& silla formada por las lD1ciales de BaRdoJl

Aceass Method of Áecountinc and Control, o sea'- Oont&bil1zacl'n '7

Control por el .todo ele L1. bre Acceso. la RaxlC es preov••ra •• _

serie de _aq'uinas proyectadas para la aecan1zac1c$a de contabilida

de. u'en ltneai • Su-memoria principal est4 cout1ttdda por UDa aat

dad de discos DlaCMtlcos de 11bre acceso 7 eran eapac1dad de alma.e-

namiento.

La memoria permite la slste.atizacl'n ;en serie- de loa

datos, lo cual representa UDa nueva coaeepc1&n en la tlcniea de aan

tener recistros actualizados en forma auto.&ti6a. ~ RAMAC procesa

las traDSacc10nes a medida que se van produciendo y las retle3a s1

.41taneamente en todas las ca_atas ateetadas. Las partes b4s1ea8 in

tecrantes ele la 1WfAC 30S son las si&uientesl tbtdad de 81st_tiza

c1~n, Perforadora de tarjetas, UDidad de en.re!., ~.or1a a !tseea,

OO88ola 7 lectora 4e tarjetas e impresora.

Bl .:robor aacn'tico ,de la 1Il1dad de 81stematizaci'. poai-
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bll1ta el alllacenam1ento de procramas 7 datos .en leneral.

La procramac1&a almacei&tta ,7 las conexiones en el ,.u1

de control proporcionan adaptabilidad t simplicidad ,. tle:x1 b111dad

de operaelcSn.

Jea COnsollo unidad de ~peracl&a permite un control coa

pleto del sistema y la interrOlae1c$a r'p1da de los rec1stros' allla.

eea.ados.

La ¡lmpres1&n a~u.tom't1ca"~e las respuestas a las consultas

se obtiene a trav's de la _'quina de escribir instalada ea la Conso

la. B1 teclado de ql1e dispone la consola permi te correlir errores ea

las informaciones existentes en el tambor de slstemat1zael&n de da-

tos.

la .Perforadora de ·'f.!!:Jetas puede emplearae 00_ dispos1 ti

TO de salida y como multiperforadora independiente. la perforadora

perfora a una velocidad de hasta 100 tarjetas pór minuto.

JÍ. IDlpresora.prepara informes y demls docUIlentae1&& a med!,

da que se Tan realizando las traasaeelolles, o tomando datos directa

.ente de la Memoria a Dlscos.

k úqa1na toa. t.cisiones autodt1eaJIentedarante 1& S18

t ..at1zae1'a de las transacciones. Perll1 te el libre acce.o a oaa1

qmer rec1stro.

k s1stemat1zae1&n en lla•• DO habla resaltado pr'ctlca,

anteriormente, 8n slstemas al1to_'t1eos de contabilidad. debido a la

dlttealtad .e acceso a los rec1stros aDltarios cuando se trataba ae
¡raneles archivos. :In caabio ahora. la 1ntroducc1'. del s1st•• B.AlU.C,

basado en un di.post tiYO d. memoria de libite accese , perldte recia..

'_r 7 eonseryar S.·OOO.OOO de caracteres relativos a operaciones mei.
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cantiles Cel eqa:1valente de 62.500 tarjetas ele 8e 80l_s->. La ae.

moria 8st4 oreaBizada ea 50.000 sectores de lOO caracteres cada amo,

les cuales se emplean para rel1strar datos fijos o maestros '7 de sa,¡

dos. Dar~te la operac1'. de s1stematizacid. e proceSamiento, la mi.
qmna puede obtener caalqmera de dichos 50.000 reeistros en tulla,.

so que DO depende del ndaero de ree1stros existentes. Bstos recia

tros, tanto maestros como de saldos, se pueden considerar, aproxima

damente, como anilo¡os a los libros mayores en los sistemas de coa

tabilidad manual. cada ree1atro de la memoria cont1ene el equ1yalen.

te al 41t1_ asiento de una cuenta abierta en los libros. De 1m ..do

1 8 aer a l . los r811stros de la memoria son comparables as18!••o a los

archivos de tar3etas del mayor, tltilizados ea la contabilidad por

tar3etas perforadas. las informaciones repetidas 7 los salde. 1011 r.l

si.trados en la memoria de la m'quiaa. Les detalles se so_lea con

fiar a tarjetas perforadas. La m4quina ejecl1ta todas las funciones

de eser1 tara de las operae1ones mercantiles, asentbd.olas en las·

cQentas correspondientes:. Esta facilidad y, adeais, la posibilidad

de tener acceso directamente a cualquiera de los rec1stros cons.llna-

dos en 1& _.orla, perlll1ten a la JDiqtl1na ej eCl1tar la slstell,t1zac1'•

• a ItaeJ.

2~"- lilara 19)

El componente bisieo de este equipo es una "" dad de siste~tizaci&A.

:aes.l•• coa 1caa1 tacilidad c&lcu.los ra.tinarios y eomplejo., tante

de nataral••• contable como tlcniea•• ana .'quiDa se.cilla en cl.1aQ

to a proeramac1&n 7 operac1'n. .eeistra hasta ~.OOO palabras de 10

cat'cl tos .Dt4 equipada para el control &tltom4t1eo de la. 18ftales .,.

para cons a.ltas de tablas. Lej os de ser ua simple calculadora,
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representa una miquina de operaci&n por prOlrama almacenado coa fa.

cll1t,des ele l4clc, propia; "memoriza" instrucclones 7 las: tieae ea 1

Cllenta de acnerdo con las condiciones prevaleeiutea durante la .0

lue1&n de cada problema.

Intrada lsalida mediante ciata1n8.ln4t1C::8.J cuando el movimieato cre

ciente de las actividades exice yeloc1dades .«8 altas, resalta ven

tajoso alrelar unidades de cinta ma¡n'tlca. es posible alrelarle has-
ta an ~xlmo de 6 unidades., La cinta macnlt1ca qae lee y r ec1stra

190.5 cm. por seCWldo, sirve de entrada y salida para la 650, po8ib!

11 ta etectaar el res umende enoraes 7 ooap1_3•• datos en peqnEiios

rollos y proporciona, de tal modo, una economía en el registro 7 el

archivo de informaciones. In cintas macn4t1cas pueden rec1starse vea

tajosamente datos hlst&r1eos, suJetos a trecl1ente ut1lizacl&n, tales

como los referentes a re¡istros de peraonal y l1quidae14n de sl1eldos

'7 30rnales:, informaciones' sobre clientes 7' prodacc16nt etc. J. medida

ql1e se procese una aplicac1&n determinada, el aoviJD1ento del Ua o

corriente, rec1strado en tarjetas perforadas. se combina coa los da

tos h1st4rleos rellstrados en cinta, produelendo tal comblnaci&n los

resultados deseados. Se eraba en eada's1stematizac1&aana cinta de

salida, aetaal1zada, que habr~ de servir COIlO cinta, de entrada para

el perIodo s1caiente.

¡lJBaceDamleat o .n .seosl Bl "aler de estados e latora•• para la o

rlentac1&. de la dlrecc1&a de una empresa en las decisiones, depende

en Iran medlda de su actualidad. IÁ ac1lliDistraciln p.de disponer de

lato~es actualizados cuantas veces precise de 'sto•• B1 aditamento

al sla te.. 'SO de 1& th1dad de Alaacenall1ento en DLsees ha hecho es to

posible. Iracias a l1D8 aueva eoncepci&a ea la e0D88rvaci&n de recia-
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tros t o 88a, la s1stelDat1zac1&a de etapa 4n1ca. la lqar de alrl1par

en lotes los datos a ser sistematizados, las tr..-.et6e••• son pr••e-
s.das 1...üatlaaeate, a medida que oeurrell.

'leUDaS de las principales aplicaciones del sistema de'scr1pto son.

Uqt11dacic$a de Sueldes y Jornales J Beea"aeiones J IStadls.

ticas, Cuentas a Paaar; c1lclllos Actuariales; dlculos financieros;

P&lizas de Selaros, etc.

25') "lJunas caracterfsticas del eguipo traasistorizad2L,(ticara 20)

ISte sistema totalmente trans1storizado, es una de las.eompntadoras

mIs aodernas 7 de ma70r poder. Opera con eintas aaca'tlcas 7 con di.-
cos macnlt1eos de eraa capacidad de almacenamiento y su velocidad de

operac16a es extraordinaria. Sa yersat1lidad le permite efectuar ta

reas de s1stemat1zae1~nde cttalquier lndole.

lB un s1st.ma modQlar, de componentes transistorizados, adaptable

tanto a aplicaciones comereiales como c1ent!tieas. 8Q disefto permite

variar la conf1curac1~n desde la de ~ poderoso sistema blsleo de

tarjetas pertoradas, hasta la de un eqt1ipo de gran env-ercadura pro

visto 'de numerosas cintas ma¡n'tlcas y enorme capacidad de almacena

miento en discos de libre acceso. Esta propiedad ti. aumentar gradual

.ente el po4.. 4el sistema permi te a qt1ienes lo usutrllct4an disponer

de un equipo que erece COD Sil empresa, brindando en todo .omento, el

.Wmo de rendimiento. De sencilla operac16n, alta velocidad inter

na de proceso, ba30 consamo y redDc1das necesidades de acondiciona

miento de aire, este poderoso equipo requiere UD local de una super

ticie de 8&10 40 112. en s u conf1curae16n Wslea-leetora '1 perforada

ra de tarjetas, consola, unidades de control y alacenamentos en n,A
;'_. .



eleos". slendo la sapertioie ocapada por el equipo COA el únmo de

lU11dades, de 110 JD2. aproximadamente.

la miquina dispone de una memoria de a401eos .aIA'ticoI

con capacidad para almacenar datos en proceso, constantes e instruc

ciones hasta un m4x1mo de 99.900dlcitos. S.simplifica conslderable-
mente la transterencia de datos entre los ndcleos 7 las UDldades de

almacenamiento ¡rae!as a los e&dlcos de transferencias por bloqu.es.

El C&JIPO de aplicaclones de las, co.patad.ras de Iran 8Dve&

eadura es el ds variado que paeda .conceblrse, _p1e'11408. eni" Orla

n.tsmos oticiales; jaacoS' CoJDpafilas de ISeCl11'os; Industrias; Graneles

empresas comerciales, etc.

26) (tilura 21) las .quinas de DLstribuoi~n y COJDprobaci&. ola8111

can, listaD, comprueban '1' endosaD. cheques, boletas de venta, eemprs.

bantes ,. otros doctaeatoe coaerciales t todo ello en lana 801a opera

ci&n.

la c1nta de control rellstra todas las operaciones en SR ordenerill

Dal 7 los subtotales y totales cenerales de la8 d1str1bac1oaes.

J.a coaparae1&. de totales de ¡rapos proporciona ua control allto~tl

eo e lumed1ato del dep~s1to o del crmpo.

Permite .obtener totales de compartill1ento, de ¡rapo y ceneralea.

El panel de eontrol confiere tI.xibilidad en la as1111aclcSn d. eonta

dores para dCMtos y er'd1tos', en la comparac18n de crl1pOI t supre

s1~nde endoso y otras fane10nes de la _'quina.

B1 teclado de suma de diez teclas. de funcionamiento elletr1eot si.

pl1t1ea el.anejo de la -'quina.

1aS~~olaa funeiona1es, cemo la de ""'impresi&n sin s mna;. perDd. ten
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rel1strar datos de control 7 de referencia.

El endoso G autent1cae1&n de documentos se obtiene como subprodacto

autom'tleo de la d1str1buc1&a.

la m4quina lleva c~8ftta de las operaciones a .edida que las proc••a.

las laces indicadoras seflalan cuando est' pr&xima a acotarse 1& exi!.

tanela de cinta '7 tamb1'n otras si tuacloAe.' qtle se presentan ea el

tWlc1onam1ento.



'igura 19)unldad de 818tomatllBo16n:

Plgurl1 20) ~o trflns1 torlzado:

· .'
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I1I) LA MEOANIZACION EN LA BANCA

EN SUS ASPECTOS SOCIALES

a



,DI 1 LA. DOAHIZAOION :IN LA. IAHCA·. sus ASPBOIOS SOOJAHl.:

otros adversos. '. ~

Bntre las difioultades oon que 8e ha trapeado pera ~lall.<
.l':'~~~1:

~ . .';·j::;~i:

las. ha prevalecido el oriterio de qna su utilizacion trae cOlle 1!I~~i,
I ~.\'~:", •. l

ouencia direota la desocu;paci6n. ,,;~

otro de loe factores que ha inoidido desfaTorable.nte ea 11:
1mplantao16n de las .'quinas oontables. 88 el aspeoto eoon6ll1co. ta1.~:!

···\:·;~t;

0&80 de los países, que por raBones de oontrol de importaoiones.• J. .~:'~;.~~

falta de divisas 7: por la imposibilidad de fabr1carlas se ban v1ato J.z,
. ~ '<-~~\

vado de ellas. !ambi'n puede ser faotor adverso la carencia de J8:rs~.1
. .' . ~~:~r;jis~

na! capa01tado 7: la limitada divulgaci6n de loa oonooimientos aoeroa.1
···.·',.~·1

la Oontabilidad meoanizada. que no s610 ha influído por el heoho 4.1,:~~~:
'~~:i~~~':j

desoonooimiento de la materia. sino también a oausa 408 determinad•• -.t
BOS de organizaoiones fraoasadas. por razones extrafia.s a las ti'" ~~

. '. ." . ',' "!/;!

quinas. Bn este oampo oasi, todo se d8j6 librado al oriteriode1ae .-.t
.•.~¿~~~,

8&8 vendedoras de estos equipos. quienes d1TU1garon SUB prinoipios" '~"~f:j
~ , .i,J[t,

oreando esouelas de oapac1tacion. que se dedioaban oon prefereno1a a 'I¡
poner lo técm.ioo '7 lo meoánico antes que lo oontable.",';~~i'

"";;');';~~'1

En lo que se refiere a las ¡razones gue favoreoenel e91.00_
,~;{~~'

_quinas oontables. se halla la oiroU1lat enoia de qua al propio ti-».)tf~¡

de evitar toda fatiga, representan una importante 8.JWla 408 la A4a1u.,,¡1
traoi6n. Bn otro !Seden de ven:a3as. debe oitarse la rapidez. qu B.O I
lo tra30 eoonomiu B1notu'b1e. 1& pos1 b1114&4 de re81st¡r..el0ne8i::J~1

>",;,;:~\,;.;f,;,\~~;t~~ .&'
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,aotua11Iadas. oomo un me30r medio de D1reacion. Meda, eon el prinoi.

pio de 1& imprenta, 88 decir. aplicando los tipos de m&quiDaB de 8eor1

bir. se logra mayor alaridad '7 proli3idad. !amb1'n el auto.tismo logra

do por órganos de ohoulo o por aeaeniamoa propios de la m!quina. apo!,

t6 aegurictad en la reg1atrao16n. oontroles _s r4.p1dos t eta.

Se puede deo1r, que la -'quina oontable no austi tt178 al canta I-
dor. ni al empleado integramente. pues en todos 108 oaS08 son 1mpree- i

o1nd1blee ambos.

La mecan1Bao16n de una. organ1sao16n puad. ser total o paro1a4~

seg6n oonvenp.: lo que quiere deoir que babr' tareas oontables o no 001.:

table8 que S8 lleTa.rán algunas meo&n1oamenta 7 otras en BanDerIto.

Bn el momento de ap11~ar8. la JD8oan1sao16n. debe Baberse don.'

de dirigir.e. 8S deoir. el Oontador oonooer' las O]a,S8S de aquinas .,

marcas existentes. porque no ser&n la,s miamas para una pequet1a. median&¡

o grande empresa.

81empre 8S neoesario real1sar 1m estudio profundo en el mOlDen'
, ,~

1
to de decidir.8 paz la aeoen1zac16n o no. b todos 108 ca80S la oonv•• 1

nlenola 8USir' de un exáa.n eoon6m.1co exaoto aoeroa de la venta~ en

la reduoci6n del personal. q118 ser' valorada oon exactitud. porque es

freouente qua al meoanisar 8610 S8 8uprimen partes de las tareas de 108:

empleados. lero no .8 debe olv1clar que existen otras yenta3a8. desde

todo punto de vlsta 1m.pona.erablfJ'8t como son la pro11~1dadt .rap1des .se

guridad, eto.

Importante resultará en el momento de examinar 108 P1'8BUpUO.@.

toa de la8 ~1rJDll8 vendedoras. '7 al cleo141r la oonvenieno1a eoon61D1ca

de la lmplantao16n. abooars8 al estudio del fIlturo. en lo que reepeota

no .ólo a otra utilización posibl.e de la máquina o equipo, sino tam1Ün
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a la oonvenienoia de la 1mplantaoión del m,1emo.

Se dtber! oons1derar tambián el lugar de instalaoi6n del eqU!

po '1 8128 gastos concurrentes. oomo la del persona! que se bar! cargo de i

'l. como asim1smo. la erogao1on que representar{ oonservar las mAqui •

nas. detalle que deber' examinarse detenidamente. teniendo en ouenta

que las úqu1nas 88tÚ oompuestas por Dlcan1BBos de preo1s16n t deber'

asegurarse eonven1enteimente un servioio meoan1co '1 de reptl8sto8. que

las mantengan en oondioiones.

_. m\17 importante estudiar la rutina del traba~o ., disponer

para el momento de 1mplantao16n, gráfioos de la maraba de los documen

tos, anuales de tareas 1 JllQ' espeoialmente asesorando al personal so- I

bre 108 oambios a implantarse 7 el ob~eto del nuevo Sistema. a tin de
~

lograr la oolaborao1&n necesaria.•

••••••-- O ••••_-~-

hnt o 1) Una nueva f11oso,:fI,. de la produoolqnl

se d10e a menudo que la autOlBtisaoi6p no es exaotamente la

swrtltuc1&n 4e la mano de obra '1 del oontrol h-q.raeno por aaqu.1narla au

tom&ttoa. sino más bien UrJa "nueva f11oso:f!a de 1& Produoo16n". dando
~ , , ~

a entEllder que no 88 oonseguira la. automat1Baolon aoep'tanio 81mplel18n-

te 108 procesos ex1stentes 1 8Rtomatiaándolos t sino mAs bien d1e.fiando 1

todo el proceso de fabr1cao16n sobre bases completamente nuevas. 18~O

es. evidentemente lo que debería haoerse. Pero. en la pr4.otioa. las

t'cm.108.s de la autouat1sao16n son 118Y&4a8 a oabo por seres humanos c.!

rr1entes. Y 108 humanos, en generat. sobre.len pooo en proyeotar las

COS88 de una manera oompletamente nueva. exoepto cuando una neoesidad

urgente los obliga a ello. tendencia normal. es prooeder por una serie

de pequeÍÍO. pasos que mod1fiquen gradualmente aquello que ya nos era
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fam111ar. :rrobablemente ser&n 108 factores 8001ales. más que los t'on1

008. los que deo1d1r&n el progreso.

Una de 188 grandes eaferas 4. traba~o que no puede ser au1¡oma

t1.da son 108 88rv10108. 81eapDt que lo esencial deUDa tarea sea el

prestar lID. serv1010 1n41v1dual a un ser humano lndlv1dual. entonoes 8610'

un ser hu.mano capas de entender loe deseos del otro puede hao.rloCB~ 1

A pesar de toda la ayuda que pueda pl'Oporalona.r al maestro la ut111sa •

o16n de gráficos 7 otras 008&8 semejantes. la ene.fianza tendr' siempre

que basarae en la apreoiao10n de loeproblelJlls de una mente humana por

otra) •

.-.~-~-- O --------

Junto 3) La automatlsaa16n en nuestra eoonomia&
l· . •

WAlltomatlsao16n"- dijo el dlreotor de una 4e las tres grandes
~ ~

empresas 4e autom6n188 amerioanas- 8. oualquier operac16n que desplaoe

haabre. 48.1a producoión. Puede que no 88a eata una deflnlo1&n mUJ exao

ta. pero pareoiera expresar conoisamente los motiTOS por loe auales la

a.,or!a de 108 empresari08 deoidieron automattsar en Amérioa.en Ingla

terra o en oualqu1er otro país de economía oapitalista. B1 motivo es.

simplemente, reduoir loe costos de produoo16n reduoiendo los salarios. '1

de eate modo. o aumentar el margen de benef101oB o haoer la guerra de
e-

preoio, a 108 oompet1dores. Numerosas 41eous1on88 sobre la. automatiza-

o16n. desde el punto de -vista 4e 1& d1reoo10n. ponen bien de .n1flesto

que el reduoir la mano de obra 8S su finalidad primaria•

• --~••_- O --••----

hJlto 4r) Autoaat1sao1ón 1 empleoa

A pesar de algunas opiniones 4e diversos autores oomentadas

en p&rrafo8 anteriores. 108 empresario. no 80n monstruos 81sántroP08;el

obje't1vo inmediato por ejemplo en la 1ntroduoo1on de una máquina de
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t~8D8fereno1a puede ser preso1ndir del trabajo de 10 o 80 obreros. Pero

dioen ellos. que se da un prooeso oompensador en nuestro sistema eoon6

mico por el cuaJ. •• orea automáticamente en oualquier otra parte una de .-
anda de trabajo pe.ra loa desplale4ospor la autonatlsac16n. B1 arg~8I1~

to dioe así 1 La automatiaao1ón reduce 108 oostos de la mano de obra;

esto lleva a reduooiones en los preoios; de aquí que .&. gente pueda

comprar; para haoer frente a esta deDanda•. 88 amplía la produoc16n• .,

la mayor prOdllcc16n se encarga de volver a emplear a aquellos qua en un .

principio fueron desplasados. B1 mecanismo de la venta aoomoda autom't1-
oamente la demanda a la mano de obra. de modo que el aumento; de la pro-

duotividad no puede nunoa oa118ar mas que un pa,ro temporal. Un proaeso

apr0E1madamenteoomo 'ste tuvo lugar durante el s1g10 XIX. Hubo veces
, ,

en que 10B nuevos avances tecm1co8 despluaron del trabajo a miles de

personas. pero. naturalmente, no tardaban en enoontrar empleo en oual

quier otra parte. Hubo "mollentos Balo.- • ouando la industria. pasaba
~ ...,. .,

por una fase de depresión 1 el n6mero de parados oreoía 4. manera alar-
manta. pero. de ouando en ouando. creoía la delanda de mercanc1ás de

una llanera irregular.,. desordenada. con aumento de la produotiv1dad. !!.:

ro lfla oosas no marohaD)n tan bien entre las dos grandes guerras. Ouan

do 8e introdujeron La cadena de montaje y todas las nuevas t'cnloaa 7

m'todos conooidos por wr a o1ona.1 1za o16n" -oc&e1ona.ndo aTances en la pro-

duct1v1dad del trabajo oomparables t si no tan grandes,. 108 proporoio

nados por 1&. automatización-. los industriales 7 eoonomistas admitieron

que sería. desplazada mucha mano de obra. pero aseguraban que este me

oanismo de autoajustam1ento expans1 onar!a la produco16n oon la Buf1c18!!.

te rap1des para mantener a todo el mundo ooupado. No vieron que la eoo

noada oomo un todo. había entrado en una nueva etapa en la que el viejo
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mecanismo eoon6m1co ya no funcionaría. Las industrias se ampliaron t al

gunas en forma dramátioa; sin embargo t el resultado final fu' la gran

arisis de la ouarta década de este sIglo. Y no vale deoir que la causa

no era el aumento de la prGductiv1dad. sino la falta de mercado. Porque

de esto se trata preoisamente: nuestra organizaoión económioa demostr6

ser 1noapa.z de aumentar la demanda tim de prisa como la productividad.

y nuestra preooupao16n no es s1 el a~nto de la produot1v1dadwmotivado

por la automat1zaci6n o por oualquier otra oausa~ produo1r~ en abstraow

to el paro, sino si el aumento de la produotividad. dentro del actual

sistema eoonómioo, tendr& este efeoto.

Sin embargo, la experienoia oonsiguiente pareoería ofreoer nue~

vas esperanzas. Ha existido pleno empleo desde 1939. A pesar de esto

siempre ha existido preooupao16n por la posibilidad de desempleo oausa~

da por la automat1zao16n. Así en Estados Unidos. loa sindioatos obreros

durante los Últimos años se han interesado muchísimo en los posibles

efeotos de la automat1zaoi6n. Según los teórioos las industrias más j6~

venes y vigorosas se desarrollar!n rápidamente y emplearán a aquellos

que están siendo gradualmente eliminados de las viejas industrias.

Si la automatización es introducida en un periodo de proeper1~

desplaza mano de obra. pero por algún tiempo esta mano ~e obra deeplaz~:

da es fáoilmente absorbida por la expansi6n del mercado; entonces sobr~

viene una oontracoión, La producoión disminuye 'JI la industria retrocede

a anteriores niveles de producci6n, piro en este oaso. con una mano de

obra reducida motivada por la automa.tizaci6n. No se la ha. de oulpar di~

reotamente. El 01010 de prosperidad y orisis. la saturaoión periódica

de los meroados. es inherente al sistema económico. pero la automatiza~

~16n t a causa del más rápido aumento de la productividad que su



1ntroduoo16n implioa. aoelera el prooeso y empeora las conseouenoias.

Cuando se aloanza el punt o de saturaci 6n del mercado, una a

plioaoión posterior de 1a automatización no puede tener otros re8u1ta~

dos que el despido de cientos o miles de obreros. Los empresarios no d~

jar&n neoesariamente de automatizar simplemente porque el mercado sea

inoapaz de absorber más. Por el oontrario. la compet~o1a intensifioada:
I

puede conduoirlos a automatizar a'6.n má.s rá.pidamente (esto oourre en los <

Bancos tamb1~n)t esforzándose oada uno desesperadamente por arrebatar

el mercado a sus oompetid ores. pero todos junt os oontribuirán a aumen

tar el desequilibrio entre la capaoidad de produoci6n y el mercado, a

la vez que a reducir la cantidad total de mano de obra neoesaria para

produoir lo que ellos intentan vender.

~unto 6) Automat1zaoi6n l monopolio:

Un monopolio se enoontrará freouentemente con qua pueden oon~

seguirse mayores beneficios restringiendo la produoción y manteniendo

artifioialmente altos loa preoios. Desoubr1rá que grandes mejoras que

podrían produoir beneficios generales significan la eliminación de tantt

inatalaoi6n vieja Y. por tanto, produoen reduooiones en loa beneficios;

y demasiado a menudo ha reaccionado a este desoubrimiento rehusando ha

oer dichas mejoras.

QU& papel jugar' la automat1zac16n? Aumentar' o disminuirá es.

ta tendenoia a la oonoentrao16n y monopo11zac16n de la industria? Es vel

dad que existen muchos tipos de automatización que están al aloanoe de

las empresas medianas. e incluso de las pequeñas. y habrá probablemen.te

un desarrollo muoho mayor en esta dirección en loe años pr6ximos. Pero

la mayoría de los tipos de automatizaci6n son de tal naturaleza. que



·solamente pueden aplicarse a la produoción en gran escala. Por eSotcua~

to más grandes sean las empresas, tanto mayores probabilidades tendrán

de utilizar la automatización en la luoha por la competencia y hacerse

aún más grandes a expensas de sus rivales más pequeños. Y además, aun

que el costo del equipo automático no sea muy diferente del de las má

quinas más antiguas. sin embargo, para automatizar oorrientemente es n~'

oesario reemplazar la maquinaria vieja y encontrar oapital para la nue

va. Las empxesas que pueden disponer de grandes capitales están en si

tuación de automatizar r~pidamente y dejar atrás a las otras~ y en el

debido momento podr~ seguir adelante para adueñarse del negocio de las

otras. De aquí que la automatlzao16n acelere 16gicamente el proceso por

el cual el poder inioial se oonoentra oada vez en monos manos.

Punto 6) Factores que retrasan ~ aplioación de la automatizaoión :

El hombre oorr1ante t incluso el que ha re e1bido una formaci 6n

media y superior. se ha for~ado las imágenes más oonfusas. eontrad1oto~

rlas e incoherentes en ouanto a la naturaleza y las oonseouencias de la

automatización. Mientras para unos la automatización constituye la for~

ma moderna de la magia. y traerá. la. so Lucí én a todos los problemas hum!!,

nos, y nos brindará la abundancia de todo sin esfuerzo. para otros re M

presenta un gravísimo peligro, ya que arrastrará al paro y a la miseria

a la gran mayoría de los trabajadores.

~endremos que realizar profundos cambios en los métodos econ~

mioos y en la política. cambios que nos permitirán obtener el máximo de

benefioios de la automatización en vez de sus peligros esenciales.

Uno de los mayores peligros de nuestra actual economía es

que puede retrasar seriamente la velocidad de desarrollo y aplicación



de la automatizaci6n. Oontribuyen a esto muchos faotores. como ser:

Vimos que la automatización se introduce, en primer lugar, como medio

de ahorrar mano de obra. 51 el valor de los jornales es bajo. el ahorro'

potenoial no será suficiente para oompensar el gasto que supone, y por

eso no se acometerá la aplioación de la automatizao16n. La obligaci6n

de los empresarios, se dioe. en una eoonomía oapitalista es siempre cOll

servar loe jornales tan ba30s oomo les sea posible. a fin de obtener

los más altos beneficios. El resultado es que los salarios ser&n slem~

pre todo lo bajos que una ampre'sa logre que acepten sus obreros. Y esto,

tiende oonstantemente a reducir los estímulos de los empresarios para

aplicar la automat1zaci6n. En el caso de Inglaterra, 8610 donde la esc~

saz de mano de obra o el poder de las "trade unions" han logrado sala~

rios altos existirán estímulos suficientes -desde el~punto de vista de

los empresarios- para la aplicao16n de la automat1zao16n. En una econ~

mía en regresión pueden ser despedidos los obreros • pero no las máqu.!.

naa- Existen enormes diferencias entre los países oapitalistas t por una

parte. y la U.R.S.S. t por otra. en lo referente a la polítioa "técni

oa" en el desarrollo de la automatizaoi6n. En Inglaterra. pa!sos~occ1

de~tales y Amérioa. el desarrollo se realiza paso a paso. partiendo

de las formas más simples de autornatizaoi6n y abriéndose oamino lenta

mente haoia aplioaciones cada vez más adelantadas. La polítioa soviéti

oa ha sido renunciar t por algÚn tiempo. a la mayoría de las ventajas

a corto plazo que resultan de utilizar las máquinas de transferencia

y otras formas simples de automatización y oonoentrarse en proyeotos a

largo plazo. que les perro! tirán al fina~ ir a la cabeaa mucho más de

prisa. oon la automatización en sus formas más oompletas.

a.~_____ O -------.
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, Punto 7) El papel de las "Trade Unton" en Inglaterra. referente a la

autonat1zación:

El Oongreso de las ~rade Un10ns de 1966 llegó a la conolu ~

ai6n : señalaba que los últimos progresos t&cnicoa. inoluyendo la auto

matizaoión, proporoionar!an al movimiento de las trade unions nuevas

oportunidades de elevar el nivel de vida. Preveía que estas nuevas opo~

tunidades de elevar el nivel de vida. se verían aoompañadas de proble

mas oomplejos. La obsesión de las Trade Unions es que el pleno empleo

es una condioión esenoial para la introducoión de la automatizaoi6n.La

automatización no oausará demasiada desooupaoi6n s1 no se extiende oon

exoesiva rapidez. Lo que los obreros de las frade Unions dicen. es que

ellos insistirán una y otra vez en que la automatlzaoi6n debería ser

introduoida en oond1oiones que las permitan partioipar más justamente

en los benefioios y no les amenaoen oon el paro o con reduoción da su .

nivel de vida. Los obreros insistirán también en que la automa.tizaoión

debería traerles ventajas poslt1 vas. pues las autoridades en La materia

han dioho que la automatizaoi6n ha de conducir a un nivel de vida más

elevado. Lo cual t interpretado conoretamente. signifioa que ha de CO~

duc1r a salarios más elevados. precios más bajos. horario de trabajo

más reducido, vaoaciones pagas m'a largas.

~ comentar en los p~rrafos anteriores los efeotos de la au

tomatizaoión en la produooión. y tendencias en algunas naoiones. solo

se han tomado en cuenta. ciertos aspectos que puedan tener parangén

oon la mecaluzaci6n en oficinas.

--~----- O -~------

Punto al La oficina de hoy : el precio del progreso

una planifioación detallada:

la neoesidad de
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La oficina es una gran unidad dentro de la estructura de las
, ,

empresas modernas; si nuestra reaco1on ante el oonstante aumento de tr~:

bajo en la ofioina es siempre aumentar el personalt para que soporte'la

cargat nos encontraremos enfrentados, con una progresi6n geométrica en

el aumento de los gastos. puesto que oada nuevo empleado que agregamos

a la ofioina oontribuye de por sí a aumentar las tareas de la m1sma.Te-·

nemos que bus caz procedimientos que IS rmi tan eoonomizar meno de obra,

y ma.quinarla que haga los trabajos propios de la oficina. Hasta haca

pooo, las direcoiones de las emp~sas siguieron haciendo caso omiso del:

hecho de que, a medida que aumentaba la importancia del trabajo de ofi

cina t aumentaban también los gastos 1nnecesarios. resultantes de la

falta da planificación b&sica. La oficina moderna es demas1adp grande

para que el dueño o gerente oonozca a sus empleados. para deoidir por

sí mismo si el empleado A es una buena persona.o s1 el empleado B no

trabaja todo lo bien que podría haoerlo. La p~rd1da de contaoto entra

la d1recci6n y el empleado de la oficinaa contacto que era muy estre

Cho y personal oinouenta años atrás y que oasi ha desapareoido por

completo actualmente... ha dado origen a una nueva complejidad de .pl'oble

mas pi rsonales y técn10 os que en aquellas fechas eran totalmente des0,E.

nooidos. Y la funoión personal ea una obligaoión de la ofioina.

Esta p&rd1da de contacto intimo y cotidiano entre la direo...

o16n y los empleados. ha 1mpuasto un nuevo deber a la oficina. Una de

las tareas más signifioat1vas de la oficina moderna es ~ funci6n in

formadora. la selecci6n y canalización de las informaoiones relativas

a todas las fases de las actividades de. la empresa haoia el personal

adeouado de la misma.

La direcc16n debe comprender que el modo adeouado de abordar
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el problema de reducir los gastosw o por lo menos de estabilizarlos a

un nivel razonable. oonsiste en analizar las funciones generales de

la oficina. y después elaborar un sistema coherente en virtud del cual

el trabajo se real1ce del modo más r&pido. más econ6m1oo y más autom&

t1eo posible.

Punto 9) Doble efeoto de loa aparatos electrónioos en las oficinas:

Se están poniendo al alcance en foxma oreciente de las ofioi-

nas modernas. unidades eleotrónicas oapaoes de realizar varias de las

tareas pmpias de 'stas. Se haoe más urgente que nunca que la direcoi6n

acepte r&pidamente la necesidad de proceder a una planifioación o1ent{..

f1ca.

Las ventajas que obtiene una empresa que revisa sus sistemas

de trabajo-y aoepta la inteligente aplicac1ón de unidades eleotr6nicas

son muy importantes. 8i no se aotúa rápidamente. se corre el riesgo de

quedarse a la zaga con respeoto a las empresas competidoras.

El otro efecto producido po],' la apar1oi6n de los aparatos

electrónioos prooede del costo de las ma.vae unidades suscepti b1es de

desempeñar funciones propias de la ofioina. El gran 1noremento exper1.

mentado por los gastos de oficina pxooede prinoipalmente de haberse a!!.

mentado en gran manera el número de empleados. Los clasificador'es elec

tr6nicos de datos introducen por primera vez el faotor de que en las

oficinas haya maquinaria de elevado costo. Lo cual plantea un problema

totalmente nuovo: la absoluta necesidad de estar seguro de que el equi~

po electrónico que se adquie ra es el más indicado para una instalación

determinada.

Para ver cómo pueden las cpe ractonca "subd1v1d1das en tantas



ramas espeoializadas a conaecuenoí.a del desarrollo que ha experime:ntado

ser integradas en la corriente fluida del traba~o automátioo a que aa~

piramos, tenemos que empezar por el análisis. Averiguar ouáles son los

seotores de nayor aotividad y cuáles sus puntos de oontacto.

Las dos grandes funciones de oualquier ofioina son: las de 1~

foxmaci6n y registro. La omisi6n del empleo de un plan de integraci6n

en las aotividades de la ofioina ha hecho que el trabajo de ~sta sea

m&s lento y ha elevado su costo, reduoiendo as! el márgen de beneficios

de la empresa.

Fundamentalmente. la función registradora representa la memo

ria. viva de la empre.sa. Implica la obligaoión de tener registrado todo

lo que ~sta puede neoesitar en cualquier momento y para oualquier fin.

Oomo ocurre oon la memoria humana, la funci6n registradora supone oier...

to grado de seleooi6n. No todo lo que le oourre a una persona en e~ o~

so de un día deja una impresión igualmente fuerte en ella. Algunos he...

Chos significativos los recordará durante un razonable lapso de tiempo.

Eventualmente puede ....oourrir al.go tan importante que el individuo lo re

cuerde toda su vida. Pero la mayoría de heohos son triviales, y se olv!

dan eaaí, tan pront o como han oourrido. Idealmente, la Jnet'J,oria de una

empresa debería funoionar oon estas mismas normas, y as! se prooura en

la mayoría de las empresas. Pero la determinac16n de lo que es signifi

oativo y de lo que es trivial no es espontánea, como ocurre en la memo

ria humana. En este punt o entran element os de oonfusión y oomple j1dad

en el panorama de la empresa.

QU& es lo que debería quedar registrado de la gran afluencia

de información que pasa por la ofioina oada día? Durante cuanto tiempo

debe permanecer a disposioión de la memoria? En la ouestión del archivo.



muohas de nuestras oficinas han tropezado con difioultades. oomo loa

dooumentos, los modelos impresos y la multitud de informes han a.ument~

do. se ha heoho cada vez más dificil discernir el lugar o el s1gnifica~

do de un elemento de informaoión. El personal de oficina, ignorando en

¡a mayoría de los casos lo que puade tirarse y lo qye no. decide archi

var todo lo que vé escrito. Los remedios que han venido aplicándose tr~

d1oionalmente han adolecido del defecto de intentar realizar el mismo

trabajo rutinario antiguo, pero de un modo más fácil y efioaz. Los re

gistros fotografiado~ en miorofilm ahorran espacio en el arohivo.pero

no implica necesariamente que se reduzca el número de docureerrtoa guar

dados.

Nuestro problema. actual consiste en aproveoharnos de los nu.!

vos oonceptos de sistema y de las nuevas máquinas de ofioina que se

nos ofrecen. para volver a oonoentrar la gran masa de funoiones propias

de la ofioina en un solo punto oentral- oontrapartida de la. antigua

oficina general.. t aunque conservando al mismo tiempo el prinoipio de

direoc16n descentralizada.

La tramitación de datos integrados. piedra angular de la planifioaoi6n

de un sistema: Las medidas que pueden ser tom-adas para conseguir un

elevado grado de automatizaoión en cualquier ofioina derivan de dos

progresos realizados en los diez Últimos años. El ooncepto del sistema

es básioo para la automación de toda oficina. Las nuevas máquinas,aun.

qua son efioaces en toda clase de ofioinas, siempre son secundarias

oon respeoto al sistema.

El nuevo oonoepto del ,,1stema. que representa la piedra an"

gular; qua oompleta la norma de un sistema para una ofioina. se llama

tramitaoi6n de datos integrados. El principio de la t:t1am1taoión de
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datos integrados es el siguiente: La información (primeros datos) que

entra en la oficina es reoogida en un modelo impreso que permite que

dichos datos. después de haber sido anotados manualmente y comprobados

a la vez en el punto de entrada. oirculen automáticamente por todas las

operaciones subsiguientes oon un mínimo de esfuerzo o oontrol humanos,

y sin que nunca tengan que volver a ser oopiados manualmente. FundamenM

talmente. la realizac1ón de este ooncepto en su forma más simple repre M

santa un alto grado de automatizaoión para toda ofioina. puesto que el

mayor amgorro en ella es el constante registro y oontrareg1stro de los

mismos datos.

Fundamentalmente. las tramitadoras eleotrónicas de datos po

seen dos venta3as prinoipales sobre las demás máquinas: operan con gran

rapidez; no realizan ningún cáloulo que otra máquina (o. para el caso,

un ser humano) no pueda reproducir. Diohos aparatos son más autónomos

que n1ngnna otra máquina. Una vez se le han entregado loa datos. la tr~

m1tadora puede realizar una serie completa de operaciones sobre los mi~

moa de aouerdo oon un programa preestableoido. sin neoesidad de ninguna

otra intervención humana. y. mediante un mecaaismo impresor, puede

"leer" los datos en un impreso que oonstituye un informe final.

Punto 10) Inoonvenientes de trabajar demasiado a prisa:

El sistema requiere análisis. organizaoi6n y realización. y

para ello se neoesita tiempo. S1 la dirección no está dispuesta a oonc~

der este tiempo y el dinero neoesario. pues la estructuraci6n de un si~

tema cuesta dinero (aunque se amortiza sobradamente). entonces es mejor

aoonsejar que no se intente la revisión del sistema. Organizar oon pre-

cipitación un nuevo sistema. sin tener en ouenta todas las posibilidades,



necesidades y contin¡enclas, puede llevar a la empresa a la real1z,!.

ci~n de un vasto y costoso plan, de resultados poco satisfactorios,

y que, incluso en el caso de haber en ~l serios errores y omi8iones,

puede causarle ¡raves perjuicios.

Existen tamb14n otras' razones por las cuales. el a~l1s1s

es de tan vital importancia para la or¡anizac1~n del sistema. Una

oficina no estl compuesta primordialmente de m&quinas; est& consti

tuIda por personas. Estas personas ser'n las encargadas de demostrar

pr4ctlcamente la ~tll1dad del nuevo sistema. En la fase de an~lisls,

el planificador traba conocimiento con las personas que m&s tarde

han de tener en consideraci6n las recomendaciones y consejos que

tiene que darles. A '1 es a quien corresponde ¡anarse su confianza

en esta fase del' trabajo; a '1 es a quien corresponde valorarlos, y

avaluar las condiciones cenerales de trabajo de la oficina, porque

estos dos factores pueden ser los que decidan cull de los dos sis~~

mas es el mejor para la empresa y para su personal y sus, m~todos de

trabajo.

El planificador puede &anarse, si conoce su oficio, el re~

peto p la confianz~ de los empleados con los que trabaja durante la

fase de a~11sis. Una vez canada su confianza, aqu~llos no afronta

r4n los cambios introducidos en sus m~todos de trabajo. Si el plani

ficador es experto, lograr~ imbuir en el animo de los empleados el

sentido de la co1aborac1~n para la organizacidn del cambio de s1ste~

ma.

-------- O --------
Punto 11) Cualidades esenciales gue debe reunir el planificadora

lo) De~e saber tratar a la gente y ¡anarse su confianza. 20 ) Debe
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ser esmerado y euidadoso en su trabajo para poder reeistrar y ana~

zar cada una' de las operaciones del sistema que ricen en la empre

sa, sin omitir ni,nguna. Debe tener lmaginac1~n y capacidad creadora,

y una amplia v1si~n de conjunto, para abarcar todas las operaciones

de la empresa y mejorarlas. 3) Debe saber comunicar sus ideas a la

¡ente y con~encerla de la importancia de las mismas. 40 ) A pesar de

su capacidad creadora, debe saber conocer a tiempo cuándo debe dar

por terminada la elaborac16n de sus ideas para ponerlas en pr4ctica.

5°) Debe ser una persona cuyos horizontes traspasan los límites de

las secciones, que pueda tratar leualmente con los empleados y con

la direcciSn, y no pueda ser tachado jam's de favoritismo o de labor

s ubreptic1a.

~------- O -------.

Punto 12) las m'guinas como herramientas:

En la investl¡acl~n del sistema, el planiricador, conocies

do ya de una forma general lo que ~l cree ha de ser la mejor manera

de encauzar la corriente de trabajo de cada !rea, investiga y dete~

mina clUtles han de ser las mejores herramientas para el plan que qu1~:

re desarrollar; esto implica la investigaci6n de las m'quinas, ya qUE

~stas son las herramientas de la organiza c16n del sistema. Para el

planificador significa visitar a los fabricantes de m~quinas y cerci2

rarse de lo que sus máquinas Son capaces de hacer.

La experiencia, sin invest1gaci6n, puede perjudicar. el pl~

nificador. un planificador que haya adquirido su experiencia trabajaB

do con tarjetas perforadas se decidir' casi invariablemente por ~s

tase otro cuya anterior experiencia la haya constltuldo la cinta per

rorada, se dec1dir~ por este otro medio. Sin una lnvestlgaci~n a fo~
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49, el planificador no puede estar seguro de la eficacia de los mew

dios con los que ha de trabajar; se decidir~ casi siempre por aque

llos que lo son m~s familiares.

Punto 13) El planificador necesita la co1aboracl~n del nersonal

de las empresas:

Al instalarse un nuevo sistema es necesaria la colaboraclSn

entre el planificador y los jefes de seccl~n. 81 el planificador es

un consultor ajeno a la empresa, es esencial que dispon¡a de perso

nal de la misma que trabaje con ~l en estracha colaboraci6ndurante

la lnstalaci6n del sistema, y que sea incluso capaz de realizar las

dltimas fases de la misma. El cambio de impresiones con los jefes de

secci6n sobre las operaciones detalladas del nuevo sistema sirve a

una ¡ranvarledad de propósitos. Son por una parte una rev1si~n final

del sistema llevada a cabo por el personal que trabajar« en el mis

mo, la dltima eomprobací.dn que asegura que no se ha dejado nin¡ftn cJl

bo suelto, que el sistema puede afrontar cualquier posible necesidad.

Por otra parte, es para el planificador una oportunidad de ¡anarse

la colaborac1~n de los jefes de secc16n y convencerles de la neces1

dad del nuevo sistema, y s:1.gnifica para el planif.1cador la oportuni

dad de conocer a los hombres que '1 cree son los mejor calificados·

para ayudarle en la instalaci~n del sistema en todos los departame~

tos.

-------- O w _

Punto 14) El área del problema! los seres humanos:

Queda ahora la incógnita humana. Con qu~ rapidez realiza~

~~el personal su parte en la operación? El planificador tiene a su
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d1spos1c1~n las cifras del volumen de trabajo y de tiempo para el

grupo de trabajo de que se trate, ya que estos datos los tiene re

¡lstrados en sus gráficos de a~lis1s. El planificador conoce las c1

fras para el grupo especIfico de empleados que intervendrl en la nu~

va operaci&n; y puede predecir con s uflc1ente exacti tud el volwnea

de su producci~n por hora en el nuevo sistema.

El ahorro de la mano de obra que virtualmente promete cual

quier revis16n de sistema 's610 tiene importancia despu~s de haber

sido comparado con el costo requerido para poner en funcionamiento

el nuevo sistema. Si este costo puede quedar equilibrado al cabo de

un período de tiempo comprendido entre los dos a cuatro años con el

ahorro calculado, evidentemente, el nuevo sistema es una buena adqU!.

siclóno Existe un iran n6mero de mlquinas excelentes cuya capacidad

de trabajo ha deslumbrado a muchos hombres de ne¡ocios; sin embargo

en muchos casos las m'quinas prometen hacer muchas cosas, y pueden

hacerlas, pero su coste es tan elevado, que, adn cuando pueden re~

liza. el trabajo que de ellas se exige, elevan en vez disminuir los

gastos de una empresa. cualquier sistema que d. como resultado un

coste de este ¡~nero no es un buen sistema, a no ser que proporcione

a su vez una serie de ventajas extraordinarias por las cuales la em

presa est' dispuesta a pagar un alto precio.

Los empleados no rendir~n el máximo de trabajo, mientras

se proceda a la instalaci~n del sistema. otros mdlt1ples factores el~'

var'n al m'ximo los gastos durante este perfodo de lnstalac16n. Los

pron6sticos sobre los ahorros 8610 podr'n ser valorados despu~s de

que el sistema est~ en pleno ~unclonamiento, despu~s ee que los em

pleados hayan aprendido el funcionamiento del nuevo sistema y una vez
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h~yan sido instaladas las m~qu1nas requeridas.

-------- O --------

Punto 1,) La reorganizaci~n, punto peligroso en nuestro sistema:

Uho de los principales objetivos de una revis1~n completa

es no s~lo destruir las rígidas fronteras departamentales, sino tam

bi~n agrupar el trabajo con normas l6gicas. Estos cambios significan

a menudo una rea¡rupaci6n de funciones qu~, en el anterior sistema,

resultaban desplazadas. Pero la reorgan1zaci~n departamental y una n~e

va deslgnacl~n de funciones afectan a seres humanos. cualquier emple

ado con sentido, o cualquier dirigente responsable, estarán de acue~

do con los cambios de sistema que puedan ahorrar dinero a su empresa.

Pero el mismo diri~ente que ha sido convencido de la eficacia del nu~

vo sistema en cada uno de sus puntos puede ser reacio a la reorean!

zaci~n. Un nuevo y diferente complejo de est!mulos empieza a operar

en su 4nimo cuando se da cuenta de que parte de las obligaciones de

su departamento pasan, con el nuevo sistema, a otra secci~n. La reor

¡anizac16n afecta al factor más variable de todo el sistema, es decir,

el ser humano. Y le afecta en uno de sus puntos ~s sensibles su se~

timlento de prestigio, capacidad y ambic16n. El p..to principal de la

revisi~n del sistema ¡eneralmente ha sido automatizar el trabajo de

oficina. Esto significa que el nuevo sistema debe ofrecer ventajas en

normas simplificadas de trabajo que requerirán menor n6mero de emple~

dos. Puede eliminar 'reas enteras en donde se realiza una repet1c1~n

d) trabajo o trabajo no esencial. Por lo tanto, las funciones del pe~

sonal de un determinado departamento pueden verse alteradas por esta

rev1s1~n del sistema, a6n cuando el departamento en sí, retenga las

mismas funciones generales que tenía en el sistema anterior.

------~- O w
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Punto 16) cuál es la reacci&n del personal ante?:.€' la automatlzacl<5n?

IDs cambios de sistema y su conslcuiente medan1zac1~n ates.

tan hasta cierto punto a los jefes de oficina. Existe la creencia de

que cuanto mayor sea el n6mero de empleados que se dirige, y cuanto

mayor sea el ndmero de funciones que 'stos desempeñan, m~s fuerte es

la posici~n de uno mismo. ES un sentimiento humano perfectamente no~

mal y que debe ser previsto en esta fase de la organizaci6n del sl~

tema. El efecto que, una vez dados a conocer, pueden 'causar en el pe!:

sonal dichos cambios depende de: 1) La diplomacia y el tacto que el

planificador haya desple¡ado en sus contactos con el personal duran~

te las primeras etapas del sistema de organizac1~n. 2) El grado de

autoridad que le haya conferido la direcc16n. 3) El 'xito ob~enldo

por el planificador y la direcci6n al comunicar' a los jefes e inspes

tores las razones existentes para los cambios de sistema propuestos.

S1 el sistema ha sido transformado completamente, el pers2

nal afectado por los cambios de organizac16n queda desligado de toda

responsabi11dad o

Punto 17) Una buena plan1flcacl~n, la llave que abrir' las puerta!:

de la comprensl~n a los empleados:

S1 el informe de una junta rectora (en EStados Unidos se

le designa as!), es favorable a los cambios propuestos y, finalmente, :

la direcci~n ttcompra'" el sistema, tnclllÍdos los cambios de organ1za~

ci~n propuestos, el grado de animosidad con que ser'n aceptados estos

cambios depender~ en gran parte de hechos pasados o Por esto, es tan

nedesario que el planificador trabaje en estrecho contacto con el pe~

sonal durante las primeras fases de organizacidn del sistema. S1 el
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personal ha aceptado ya de antemano el sistema en su mayor parte, y

ha cr4!do incluso que ha tomado parte en s u. organizac16n, los cambios

que procedan i~gicamente del sistema no podr'n ser reprobados con

demasiada violencia. Adem~s, la estrecha asoc1aci6n del planificador

con el personal durante el proceso de organ1zaci~n del sistema sirve

a otro prop~slto cuando aqu~l elabora las bases ideales de su organ1

zacl~n. El conocimiento que adquiere de los individuos que componen

la oficina le permite juzgar con acierto cl~les son' los empleados que

le prestar~n una mayor colaboraci6n y los m~s dispuestos a aceptar

los cambios en el sistema, tanto en las normas de trabajo como en su

autoridad. Este conocimiento puede, a su vez, ayudarle a conocer las

~reas que presentar'n mayores problemas cuando se ponca en marcha el

nuevo sistema, y las 'reas que, debido a la comprensi6n y colabora

ci~n de sus jefes, le ofrecer'n menos dificultades.

Punto 18) El informe a la p;recci6n (en nuestro caso de un Banco),

sobre la conveniencia de mecanizar en forma creciente laa

a"raciones, es de eran importanciaa

El planificador prepara en un informe a la l'l1recci~nt la

resefia de su trabajo y el prop.4stico de lo que puede esperarse s1 se

aoeptan sus sugerencias; este informe, en resumen, es el documento

que determina si su sistema ha de ser aceptado o rechazado.

El informe de be con tener todos 108 res u1tados Q.ue el pla

nificador cree obtener de su sistema: lo bueno y 10 malo; el coste

inicial 7 el ahorro b«sico; las ~reas donde se aprecian los factores

lmJODdera.les, asfi como las (reas donde los resultados pueden ser
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previstos con toda certeza.

-----~-- O --------

Punto 19) TransformacicSn e l.nstalaci~n del sistema mec~n1col

Una vez la dlrecci~n ha aceptado el informe que se le ha

presentado y ha dado la orden de se~u1r adelante, el proceso de r~

vislcSn del sistema abandona el mundo de la teoría para trasladarse

al terreno de la pr&ctica. El programa cronol&gico de la lnstalaci~n

depende de diversos factores, tales como la entrega de las m'quinas

solicitadas para una techa determinada, el tiempo invertido por los

empleados en imponerse en las nuevas tareas de la oficina y el vol~

men de demandas durante el pertodo en que el cambio se efectda. To",

dos estos factores Son variables y escapan al control del planirlc~

dor e incluso de la d1reccl~n.

Generalmente se instruye a los empleados mediante manuales

de trabajo corriente, que esbozan el n6mero exacto de etapas que e~

da empleado debe realizar en el desempeño de su labor. con la apli..

caci~n pr~ctica de estos manuales empieza la instrucci~n de los d!

versos grupos de empleados; pero esta labor requiere tiempo, un tiem

po que el empleado ha de s us traer a las activldades normales de la

empresa. EStas, sin embar¡o deben continuai real1z&ndose con toda

normalidad. Para solucionar este problema se contratan empleados
1temporarios, que se destinan a diversas secciones en donde act5an ~l

jo las normas del antd guo sistema que est' todana en vigor para

desarrollar la labor normal de las mismas, mientras los empleados

de la empresa se imponen de las nuevas tareas. Esta adaptaci~n si¡ue

tamb14n un programa definido; primeramente, el planificador y el j!.

te de secci6n instruyen a un ¡rupo compuesto por los mejores emple~
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dos, y ~stos, a su vez, enseñan a sus compañeros.

El personal directamente afectado, y sobre todo el perso~

nal responsable, es decir los jefes ·de departamento, div1s1~n o sec

cl~n, son propicios en algunas organizaciones al plnico si las cosas

no se desarrollan secdn estaba previsto en el programa. Todos perde

r~n la confianza en el sistema en cuanto al¡uien sospeche que la dlre.E,

cl~n est~ preocupada. La dlreccl~n debe imbuir en la mente de todos

los empleados de la empresa (en nuestro caso los distintos ~) la

absoluta convicci~n de que el nuevo sistema se~« eficaz, y de que se

hace para que funcione de una forma o de otra. Mientras la acti tud de

la direccl~n sea indecisa, habr' cierta tendencia entre los empleados

y jefes de secci~n a dejar que el planificador ha¡a el trabajo y a

imputarle al propio tiempo toda responsabilld~d.

runto.20) Consideraciones sobre sl el nuevo sistema de mecanizacidn

es buen negocio o despilfarro.

El objetivo primordial de la revisi~n del sistema; del tiem

po, el dinero y el esfuerzo desarrollado por la direcci6n, los emplea.

dos y el planificador, es el de automatizar una oficina determinada

hasta un punto en que est~ en consonancia con ,el volumen de gastos pelo'"

mitldos a dicha oficina. Este objetivo tiene por meba hacer ~s efieie!

te el trabaje realizado por la misma y reducir a la vez sus gastos.

Si el trabajo se hace m~s aprisa que ante., si los errores

son menos~ s1 los datos fluyen con mayor rapidez a trav~s de la ofi

cina, s1 los clientes est~n mejor servidos, sl al despacho de los je

fes informes m~s completos y exactos y con. mayor prontitud, entonces

se sabe que el nuevo sistema establecido funciona a la perfecc1~n.
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10_ que no se sabe es cuanto est~ costando; se sabr' una vez complet~

do el sis tema y pasado al¡ do tiempo, cu~les son los gas tos que ocasl.e.

na, pero esta perspectiva no va a ser tranquilizadora hasta que se co

nozca la cifra exacta.

A medida que cada secci~n va siendo transformada para opew

rar bajo el nuevo sistema, la forma m~s sencilla para mantener un'coa

trol de 2astos es la comparadit5n de los gastos' operatorios de la sec

cl~n bajo el nuevo sistema con los gastos calculados. Las primeras

secciones transformadas pueden ser las que presentan un mayor aumento

de gastos.

Una dlreccl~n competente no compra generalmente un sistema

a no ser que ~ste le garantice una substancial reducci6n de gastos.

La planiflcacign de un sistema es exactamente igual que un pro¡rama

de ventas o un programa de publicidad; se hacen determinados planes

y se ¡asta. Wl8. determinada cantidad de d1.nero para alcanzar dete.m..

nados objetivos.

Punto 21) Como crear una aecc1dn encargada de elaborar los mltodos

de trabajo para el nuevo sistema de mecanizacicSn eh un Banco:

Existe Iran'iditerencia entre la planir1cacl~n de matodos y

la plan1r1cac1~n de sistema, como tales. Los m~todos implican detalle,

el mejoramiento de una operac1~n; la planlf1cac1~n de un sistema, la

reforma de todo el curso de trabajo de una oficina. Resulta pues, que

una secc1~n elaboradora de m~todos compuesta por personal t'cnico de

gran competencia y preparado para mejorar y perfeccionar un sistema

existente, puede ser completamente incapaz de elaborar un nuevo sis'w

ma, por su falta absoluta de experiencia y de apt1 tudas creadoras'.



hs ¡randes empresas poseen una norma de trabajo mucho mls'

complicada y que requiere -mayor atenci6n. ~neralmente, cuanto nms

importante y econ6m1camente poderosa es una empresa, mayor es el ~

mero y variedad de sus acti v1dades y obll¡ac1ones; cuanto mayores

son 'stas, mayor es la probable necesidad de la empresa de tener a

su disposic1~n, personal h~b11 en la revis1~n de sistemas, mis o m~

nos permanente o

La persona m~s adecuada que un Banco puede seleccionar P1!.

ra poner al trente de la secc1<Sn de m~todos, ha de ter una peraona

de amplia v1s1~n, con ¡r&n lmacinac1~n y que conozca a fondo el mec~

nismo interno de la lnstituc1Sn. la persona esco¡ida debe poseer tem

peramento de lucha; ha de saber tratar y convivir con la ¡ente; debe

tener la facultad de exponer con claridad sus planes e ideas. a las.

personas con quienes trabaja.

la mejora de m~todos ex1¡e tiempo, no s~lo para su rea~zaei{

c1~n, sino tamb1~n para la 1nvestigaci~n y la labor creadora. Nadie

puede realizar una eficaz plan1flcacl~n de mtttodos, ni s'iquiera pal

cial, si sglo se dedica a ella a ratos perdidos, en momentos en que

no tiene qu' hacer en su ocupacddn habl t.ua L, La formac16n del emplea

do que ha de desempeñar el nuevo car¡o wcuando as! se decide- puede

tener diversos grados. La instrucci~n para el desempeño de la runcl~n

de planlf1caci~n de m'todos no ha sido todav!a or~anizada formalmea

te; los c01e¡i05 y las universidades 5610 empiezan a preparar sus

alumnos en la labor slste~t1ca. la empresa debe darle tiempo al emw

pleado que ha escogido para que pueda asis,tir a algdn curso sobre la

especializaei~n e1egldao



Punto 22) Las' relaciones humanas, clave de Wl problema permanente:

Uha de las creencias m~s extendidas hoy d!a entre las dlM

recciones de empresa es la de que la automaci~n el1m1nar& en cierto

modo los problemas de pezsona L en la oficina. No es exactamente esto.

La automact én alcanzada por medio de la revlsi~n de-un si!,.

tema e11m1nar4 cierta cantidad de personal. ~s exactamente. elimi

nar' el aumento potencial en que debe aumentarse el personal.

la tendencia actual es la de un eonstante aumento de la paL

te adm:J.nistrat1va y burocrltioQ de nuestra economfa , Adem~s:, otra de

las tendencias de nuestro tiempo es la de inclinarse hacia W1a seD14

na laboral m~s reducida. Por medio de la rev1s1~n de un sistema y de.

la automaci&n Se puede reducir el ndmero de horas necesarias para reA

lizar el trabajo requerido. ESto no si¡nif1ca necesariamente Que pow

damos eliminar, en gran proporcil5n, el ndmero de individuos que 11e""'

van a cabo el trabajo de oficina. Pero incluso, suponiendo que es~"

tas dos tendencias no continuasen inerement'ndose de la forma que &~

nera1mente se cree t incluso suponiendo que una completa revislcSn del

sistema hiciese posible, en una determinada instituci~n, eliminar al
cuna de las ~reas del trabajo de oficina, existiría todavía un gran

nGmero de operaciones que no podrfan ser eliminadaso ESte hech. (haM

ciendo una comparaci~n) resulta m&s evidente en la automaci~n de la

oficina que en la de las operaciones de r&br1ca. Una de las principA

les car~eter!st1cas de las operaciones de oficina comparadas eon las

de la f~brlca es la de que el ~rea de la oti:clna debe resolver en

mayor.proporci6n que la f~brica un gran ndmero de excepciones, de

trabajos que no caen dentro de ningón determinado procedimiento r ut1

nar100 Un sistema facilita la resoluci6n de estas excepciones, pro8



porclonando empleados con la experiencia suficiente para afrontarN

las, mientras otros menos experimentados resuelven .La ~ran masa de

datos corrientes. El grado de automación que signifique una reduc

ci~n importante del personal requerido es una posibilidad muy rems

ta para la oficina' de importancia mediao

la automacfdn no es', por cons í g uiente, una r«cil solución

para el factor m~s variable y delicado que interviene en las opera..

ciones de oficina, los seres humanos. La organizac16n del sistema pu~

de darnos como resultado un curso del ~rabajo s:umamente automatiza...

do, pero este curso del trabajo ser~ siempre dirigido y servido, en

los puntos clave, por seres humanos. El sistema no podr~ ser nunca

eficientes! los hombres que lo rl~en no son los adecuados, si no

han sido debidamente instruidos, o no poseen el suficiente 1nter~s

para trabajar con el mayor rendimiento.

La or¡anización del sistema s~lo representa, por consi~

cuiente la mitad de la tarea necesaria para crear en la oficina mo~

derna las condiciones de trabajo m~s eficaces y de mayor rendimien

to. La otra mi tad complementaria es una adecuada comprenaí dn del Pi.

pel que los seres h~anos representan en la real1zaci6n del trabajo

de oficina y un programa formal para sacar el mejor partido posible

de los seres humanos.

No se puede sobrestimar el factor humano; una mlquina pr2

duce a una determinada velocidad o Una vez piesta en marcha, la d1res

ci~n puede pronosticar con plena confianza y de forma exacta la eaa

tidad de trabajo que producir' en un determinado período de tiempo.

Nadie puede poner en marcha al ser humano; nadie puede pronosticar

con exactitud el trabajo que produc1r& en un determinado período de

tiempo.
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1I:>s seres humanos trabajan de acuerdo con su temperamento,

con los m~viles de su trabajo, con su habilidad o destreza, con su

personalidad, y con la forma en que se encuentran en un determinado

momento. tos Seres humanos, no importa el grado de automación introw

ducido en la oficina contlnuar~n siendo ~1 factor primordial en el

trab~jo. Una direcc16n debe tener en cuenta este hecho para" intentar

conseguir el múimo rendimiento en el trabajo de oficina. El factor

humwio es uno de los dos factores vitales de la producci~n en el tr~

bajo de oficina. El otro es la organizaci6n del sistema.

C~l es la base de un eficaz programa de relaciones huma~

nas para la oficina?

ESte programa empieza con l~ selecc16n de empleados para

desempefiar determinadas funciones de la oficina. Un empleado puede

ser excelente en el desempefio de una func1~n, pero puede resultar de

escasa eficacia en el desempeño de otrae La raz~n de esta conducta

es debida, o a que no est' preparado para efectuar el trabajo que

realiza en forma deficiente, o, por el contrario, a que su elevada

preparac1~n le hace menospreciar un trabajo rutinario y sin res,pons!.

bll1dad o Por consiguiente, la primera norma a se¡uir para crear un

pro¡rama eficaz" de relaciones humanas en la oficina es la selecc$&n

de la persona adecuada para el desempeño de cada runcl~n especffica

de la oficina, teniendo en cuenta que ~sta no neeesa ta personal ea

llfic(ido para desempeñar trabajos de poca importancia.

Despu~s de la seleccl~n sigue el examen. Si una secci~n

necesita personal activo, ~ste debe conocer el trabajo de la secci~n

lo suficientemente a fondo para darse cuenta de que adem~s de saber

una especialidad determinada pueden ser valiosas otras cualidades.

la 1nstrucci6n es el tercer elemento en la adecuada
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selecci~n del personal. La empresa que coloca simplemente a un 3uevo

empleado para hacerle desempeñar' una func16n .determinada sin ningu

na clase de instrucción formal, se crea obst~culos ella misma. El

empleado en cuesti~n necesitar~ despu's mucho ~s tiempo para 1mpone~

se del trabajo que Se le ha encomendado, y, durante el perfodo de

adeptaci~n a su nueva labor, se ver~ perturbado por los nervios y por

la falta de confianza en si mismo. Existe siempre la posibilidad que

si, desde un principio, asimila su tarea de una forma desorganizada

y un poco al azar, aprenda un err~neo procedimiento.

Inpleo adecuado, cuando se crean nuevos cargos, en una ca!!!

pañ!a, la tendencia general que en ella se sigue, a6n cuando posea

excelentes procedimientos para la selecci~n y adiestramiento de nue

vo personal, es la de designar para los mismos a los empleados de mla

antlgttedad en la casa o a aquellos que posean el mejor expediente de

trabajo en cargos de inferior responsabilidad. ESte hecho resulta,

mucho m~s evidente en los cargos de menor importancia que en los ca~

gos directivos de la inst1tuc1~n, pero no por ello deja de ser una

polltica deficiente. La designaci~n de cargos a base de la antigUe

dad o de la eficiencia en la labor rutinaria est« destinada a produM

cir jefes de secc1~n ineficientes. Por lo tanto, la designaci6n de

un nuevo cargo dentro de una empresa debe ser dons1derado con el ma

yor cuidado.

Finalmente, ha de existir, para los jefes de secci~n bajo

cuya direcci6n realizan su trabajo la gran "mayor!a de empleados, un

programa formal de capac1taci~n en la t~cnica de las relaciones h~

manaS.

En algunas insti tuciones hay ~reas enteras dlr~gldas por

jefes de s eccí.dn que pueden poseer excelentes cualidades para



de,s'empeñar las funciones fundamentales de la oficina, pero que car§.

cen en absoluto de aptitudes para ser jefes. Adem~s, incluso aquillo8

que han sido designados bas~ndose en a1io 1Ms que en su ant1gttedad en

la empresa no han tenido nunca la oportunidad de adquirir una formaw

ci~n en la t'cnica de las relaciones humanas, destinada a robustecer

las cualidades que ya pudiesen poseer.

Selección, designac16n e Lnstiruccí.dn son sdlo partes de u

na fase de un programa adecuado para la organizaci6n del personal,

una fase que, con solo aer planteada, basta para convencer a cualqU1~

ra de s u base l~gica. Un programa completo de relaciones humanas en

la oficina puede hacer uso de instrumentos complejos que dar4 a la

direccl~n la mayor eficacia posible en sus empleados, y har'n al mis

mo tiempo a sus empleados, IMS felices en el desempefio de su trabajo.

Un programa de relaciones humanas efectivo est' basado en

el sentido común como en cua Iquí.er otra cosa. Y el sentido cemén de...

mostrar~ que las "nuevas" ideas radicales aon las m&s l~gicaStloS h§.

chos aceptados no son tales hechos.

El empleado menos inteligente se contestar~ mejor con el

trabajo rutinario que el empleado que necesf.ba estímulo para desarrg.

llar su trabajo. A pesar de esto, la secc16n personal, encoge casi

invariablemente al más capacitado de los dos candidatos, aún cuando

el trabajo a desempeñar en cuestión no requiera la actividad de una

persona de grandes aptitudes.

En algunas instituciones bancarias se nota una insistencia

en mantener a s us empleados en sus puestos , con temor a que el eam

b1. represente uQ. problema. Sin embargo, el cambio de empleados pu..!

de ser una excelente idea, en particular, en los cargos de poca reS-



ponsabil1dad, que requieren un período de capacitaci~n mqy reducido,

puede ser conveniente introducir una elevada proporci&n de cambios. El

coste del período de 1nstrucci<Sn para los nuevos empleados ser' conslde

rablemente inferior al coste que representa el awnento de s:alar1os bl!,

sadc en el tiempo de servicio de los empleados. Realmente, el probl§.

ma ante el que ha de mantenerse alerta la direcci6n no es el reducir

a un mínimo absoluto los cambios J sino el de determinar hasta qu~ ~r~

80 son aceptables en cada categorla de trabajo, y tomar en consecuen

cia las med1das para mantener en lo posible dicho grado. la primera

responsabilidad de la dirección de un Banco ~ otra empresa, es obtener

un beneficioe En s u an~lisls del cuadro de gastos, la dirección debe

considerar de forma realista hasta quA punto es beneficioso para la

empresa mantener en sus puestos a los empleados, comparado con el co~

te de unas adecuadas substitucioneso

Un buen programa de relaciones humanas, por 10 tanto t es' en

si mismo un Sistema, un sistema complementario de la organizaci6n del

sistema para encauzar todas las rutinas mecánicas de la empresa en el
mejor programa posible.

El momento l~gico para proceder a la instalacl~n de un pr2
grama completo de relaciones humanas es aquel en que la empresa va a

proceder a la lnstalaci~n de un cambio de sistema. Todo el mundo est«

predispUesto al cambio. Todas las dificultades incidentales que pu~

dan surgir pueden ser subsanadas durante este período. y muchos de

los datos y cifras acumuladas durante la revis16n del sistema pueden

usarse para el establecimiento de un programa eficaz de relaciones

huQianas.

Adem~s la empresa esU gastando tiempo, dinero y esfuerzo po!

ra alcanzar un cambio importante de Sistema. el sistema no se ha es~



tructuradQ para que se adaptara al personal; por lo tanto, el mode~

lo m~s 1~g1co a seguir empieza con un programa que le permi ta distr,!

buir su personal entre los cargos y puestos que más convengan para la

eficacia ~xima del sistema.

Para establecer un programa general para la ~x1ma eficacia

del personal en coord1naci6n con el nuevo sistema de procedimientos,

5':e debe ¡eneralmente pedir el consejo del planificador que ha estruc

turado tal sistema. ESte, en colaboración con los jefes de secci6n y

dem~s empleados responsables, tal como vino actuando durante las et~

pas de o~gan1Zac16n e instalaci6n, puede establecer la base de un pr2

grama de personal adecuado para complementarse con el nuevo sistema.

El planificador,_ por ejemplo, ha elaborado las condiciones de trabajo

para los diversos cargos de cada secci~no Sabiendo que va a procederse

a la 1nstalaci6n de un programa clentfflco de personal, puede (despu~s

de una comprobac1~n de las condiciones de trabajo con las operaciones

actuales del sistema) empezar a informar de tales condiciones a la se!,!

ei~n de personal. ESta sección, cuando se le pida que proporcione un

empleado pr4etico en la m&quina de calcular, para la secci&n del Ba~

co que lo necesite, puede comprobar las condiciones de trabajo, y sA

ber qu' otras cualidades debe poseer este empleado aderMs de mantjar

una lÜquina de calcular. Del mismo modo, la divisi&n del trabajo de

oficina en tareas sencillas y complejas en cada departamento, y la

des1gna~i~n de auxiliares y oficiales respectivamente para desempeñar

tales tareas, da a la secc16n de personal la informaci~n necesaria

para encontrar al empleado id~neo. 8i la mis16n de ~ste es cubrir

una vacante dentro del grupo encargado de dar curso a la ¡ran mas.a

de datos que pueden ser tramitados por medio de simples proced1m1en~

tos,mec~nicos, se requie~e un tipo específico de empleado. Sl por el



contrario, . tiene as1~nada una misi6n entre el grupo responsable de

tareas complejas, se requerirá en ~1 mayor grado de iniciativa e

inteligencia.

Un m~todo excelente para aumentar el interés del empleado

por su trabajo y para incrementar la produccfdn es un sis:tema de gr~

t1flcaclones, que en nuestros Bancos generalmente toma la forma en

algunas instituciones, de mcís de un aguinaldo por año y puntajes de.

calir1cac1~n, que inciden tambl~n en futuras remuneracioneso Cualw

qw,era que sea la forma que estas gratificaciones adopten, deben eSw

tar basadas: en la medida de trabajo. El planificador puede mantener

las .cifras comparativas de la producci6n de la sección, para poder

valora.r y comparar el nuevo sistema con el ant1g U.O o De es te modo po..

see la base para desarrollar cualquier plan de primas o bonificacio

nes, dado que posee las cifras relativas a la norma de producc1dn de

la acci6n bajo el nuevo sistema.

las cifras y los datos que conoce el planificador como re

sultado de su sistema de trabajo, muestran a su empresa el camino p~

ra llegar a emplear eficazmente los recursos humanos de la ofieina.

Utilizados de forma inteligente por la secci~n personal, pueden pro..

porc1onar los principios de un programa. Pueden tambi'n facilitar al

personal la labor de designac1cSn de puestos sobre una base ~s intel!

gente y fundamentada que antes. Realizan una estratificac1~n de todos

los pos í bIes trabajos de oí'1cinao Esta estratlf1caciCSn a su vez servi.

r& de base para el establecimiento de una escala de primas por m'r1~

tos de trabajo.

-------- O --------

Punto 23) Principios fundamentales de un programa adecuado de rela-

010nes humanas I



Un adecuado programa de relaciones humanas comprende.

a) Una conveniente selecci~n, designaci6n y capacitac1~n de los em

p Leados ,

b) Una'selecc1~n c1entfrica de los empleados en d1sposici~n de ascea

der, y la ulterior capac1tacl~n de los ascendidos.

e) Una claslflcac1~n de los empleados por categorfas de trabajo, p~

ra mantener los tipos de sueldos dentro de unos límites razona

bles.

d ) Un buen programa de i.elac16n entre la d1recc16n y los empleados;

determinac16n del punto e condmí co en el que establecer el tipo de

perfeccionamiento, y qu1z~s el establecimiento de algdn plan de

gratificaciones en las 'reas de la oficina donde pudf.eae ser efi-

ca&.

Como aplicar la psicolog!a para obtener un aumento de producc1~nl

Todo lo que se haga en un programa de relaciones humanas ,

debe hacerse como parte de un plan general, basado en los principios

de la psicolo¡!a y del conocimiento de los motivos b&sicos que lnd~

can al empleado a trabajare Porque los principios de la psicolo¡!a

deben ser aplicados para estimular a los empleados de oficina.

c§mo cinco empleados significan cinco motivos diferentes de trabajo:

El empleado A puede desempeñar un trabajo que le gusta,

para obtener un salario con el que se conforma plenamente; S:U sola

amb1cl~n puede ser la de s~gu1r desempeñando su trabajo actual, ganar

su salario actual hasta el retiro, y poder contar entonces con unos

ingresos seguros.

El empleado B puede considerar su trabajo como un punto de

trans1cl~n, puede aceptar su trabajo y su sueldo actual s~10 porque



~~presentan para ~l uno de los eSlabones indispensables de la cade~

n&e Considera el siguiente eslab6n como otro paso intermedio, vital

'para alcanzar el puesto que desea realmente.

Al empleado e puede gustarle su trabajo actual, no querer prosperar,

pero desear ganar m's dinero en el tipo de trabajo que actualmente

desempeña.

El empleado D puede ser simplemente un buen trabajador,

competente en su trabajo, pero sin ninguna ambición particular por lo

que a su trabajo se refiere, ni la de ganar m's dinero, ni la de aS.

quir1r una mayor responsabilidad.

El empleado E puede no ser precisamente un empleado ef1c~ea

te, pero puede poseer cualidades: para el mando Que har-fan de '1 un

excelente jefe de secc1~n, supervisor de otros 'empleados que harían

el mismo trabajo que ~l desempeña ahora, adn cuando otras defic1en

oias impedirían a la dirección desiinarle para desempeñar otra categ2

r!a superior de trabajo.

Cada persona es un lnd!víduo , pero un 1ndiv1duo cons td tu!do

por determinadas caracter!st1cas básicas. EStas características bt

s1caa 'e agrupan en vastas clasificaciones generales. Estas clasifi

caciones, s1 son bien interpretadas por la d1recci~n, pueden conver"

tirse en instrumentos por medio de los cuales la dlrecc1~n puede es...

t1mular a todos s us empleados t no importa c~les sean sus. caracter:fe.

ticas ludiv1duales, para conseguir un mayor esfuerzo y un incremento

de producci~no Cuando cada uno de los emp~eados se da cuenta de que

el nuevo programa 1nstitutdo por la d1recci~n le da la oportunidad

de alcanzar el objetivo particular que ~l considera m«s: importante.

es cuando las cifras de producc1~n empiezan a elevarse en cualquier
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1nstltuc1~n.

El mejor de los sistemas tiene un valor 1ntr!nseco igual

al de los hombres que lo ri¡en. la empresa gasta tiempo y dinero ad-

quiriendo el mejor y m!fs intellgente sistema que el planificador pU,!

da eonce bí r , Si no hace ningdn es ruez-ao para emplear el· mismo proes

d1miento c1ent!f1co a fin de es'coger a los mejores empleados para cJa

br1r los cargos d.e la otlclna) sl no hace al mejor uso posible del

personal disponible y del personal que debe contratar, entonces la

lnstltuci6n se queda a mldl0 camino por 10 que a la revisidn del si,!.

tema se refieree

Pero lle¡ar~ un dfa en que, por exigencias de competencia,

por exigencias de los sindicatos, o por la exígencda s ur¡ida de la

escase~ de empleados, la oficina se ver~ obli~ada a recorrer la otra

mi tad de aquel camino. Deber' establecer un programa de personal r!.

zonab1e y adecuado, un programa que considera el problema de las r&-t

laciones humanas en una oficina desde todos los 4ngu10s. El momento

m4s oportuno y adecuado para dar este paso, para es·tablecer un pr~

¡rama racional y equilibrado, es cuando se revisa el sis:tema por el

cual. la oficina reaJj,za sus tareas~ mecfnicas. la oficina que lleva a

cabo estos dos procesos al mismo tiempo realiza la . labor de modarnf»

z'ac1<Sn de un solo' golpe. los dos elementos bis1eos de la 'produccí.dn

de oficina son el sistema y el personal. Este dltimo es un factor tan

importante como el sistema que rige e Y, parad~j1camente, cuanto ma~

zor es el grado de automaci8n, m~s importante ser' el papel gue desem~

peña el personal.

Punto 24) las calculadoras electr~nicas, no son ~s que m~guinas:



Siempre con referencia a la labor humana en la automaci~nt

y habiendo descripto anteriormente los principales aspectos funcio~

nales de las calculadoras electr~n1cas o tramitadoras electr~nicas

de datos, que son m~qu1nas que tienen ciertas características que

las diferencian de las m4quinas rols avanzadas existentes anterior

mente; con todo, no dejan de ser simples mecanismos, incapaces de

realizar nada tuera del control y dlrecci~n humanos. ES: cierto que

las directrices humanas para toda una suces1~n de operaciones pueden

ser registradas por la m'quina, y que ~sta, dando las: indicaciones

adecuadas en el momento preciso, puede seleccionar estas directrices

registradas y realizar cada una de las. operaciones ordenadas. Pero

las: directrices deben ser señaladas en principio por los, seres: hu...

manos, y las indicaciones para poner en marcha estas directrices de~

ben ser dadas por Seres humanos; los datos originales que la m&quina

ha de tramitar deben ser preparados por seres humanos.

Por lo tanto, la tramitadora electr~nlca no puede eliminar

en, ningdn caso el personal de la of1cinae Puede eliminar, eso s!,

un gran ndmero de empleados dedicados a tareas puramente mec~n1cas;

pero no puede hacerse cariO de labores variables o complejas fuera

del alcance de su experiencia, tal como hacen los seres humanos. Pu~

de realizar con exactitud asombrosa una tarea mec~n1ca que le haya

sido preparada; pero tan pronto como aquella tarea se desvía lo m~s

mínimo de la rutina, la m4quina pierde su utilidad. Estos son doe

de los aspectos de la m&q.u1naa su tremenda velocidad para tramitar

tareas para las que est' adaptada, y su completa ineficacia cuando

debe enfrentarse con una labor que requí ez-e accí.én o dec1s1~n no le
pltc1ta en sus directr1ces o
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J Estas m&quinas nos ofrecen la oportunidad de relevar a los

seres humanos de las tareas eminentemente mee~n1cas, en mayor grado

que las otras m&quinas conocidas; nos ofrecen la posibilidad de re.!.

!izar estas tareas mec~nicas a una velocidad superior a la de la

mano del hombre. Adem~s, como unidades independientes capaces de

desarrollar por sí mismas una serie de operaciones en cadena, el1nd

nan el movimiento material de los datos de una a otra fase de la

trami tac1~n.

Una trami tadora electr~n1ca no es, pues, la solución ideal

para todos los proble~s de tramitadl~n de datos de una empresa. ES

otro instrumento 6til, valioso para las compañías que tienen un vo

lumen global de operaciones lo suficientemente importante para que

su empleo resulte econémí.co , Puede resultar de valor nulo, LncLuso

peligrosamente en la faz econ6mica, a la empresa pequeña o de tipo

medio, en las que los procesos de tramitaci6n, suponen un gasto mu

cho menor que el costo de estas máquinas'.

Si una ins ti tuc16n emplea para la tramitacl~n de s us as U!l

tos un nümero crecido de empleados y de m~qu1nas en trabajos que pu§..

den ser realizados por una tramitadora, de forma lo suficientemente

econ~m1ca como para amortizar el coste de ~sta, m~s el que represen

tan los t.cnicos necesarios para su funcionamiento, Y los pro¡rama

dores~ para planear las sertles de tram1tacl~n, entonces está justlf1...

cada una investigación seria para averiguar s'1 conviene instalar

una calculadora electr~nica.

El desarrollo de la t'cnica afirmado por la calculadora

el~ctrón1ca ofrece una nueva dlmensldn a la dlrecci~nl la posibili

dad de predecir futuros acontecimientos por medio del c'lculo de
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.probabilidades.

Punto 25) lia oficina del mañanas

Mucha gente cuando piensan en la oficina del futuro (1ncl~

s1ve las bancarias) estln predispuestas a 1ma&1n&rselas equipada oon

una serie de m~qu1nas maravillosas que ser~n la so Lucí én ideal de 't2

dos los problemas humanos. Sin embargo, la oficina de mañana no va a

tener una m~s f~cil respuesta para todos sus problemas que la que

tiene la oficina actual. Su personal se ver~ envuelto todavía en los

inevi tabIes pro blemas humanos y en las normales idiosincrasias humanas.

EStos problemas afectar~n todavía a su trabajo, a sus relaciones mu

tuas y a sus relaciones con la empresae

-------- O _w _
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Punto lB} Medio natural ., medio téonico:

Oomparaciones gue resultan útiles en la evoluoi6n del trabajo

humano: En la o1v11i~aQión premaqu1n1sta de Oocidente, donde

el ind1 víduo dependía mucho más que hoy de los alelll:Jntos.-tierra.estaoi.2.

nes , animales. división de dta.s y noohes.. el trabajo se encontraba cons

tantemente bajo la presión de los ritmos naturales. Pero serta un error

limitarse a este oondioionamiento bio16gico del ritmo por las determ1n~

ciones individuales o telúricas. Loa ritmos del cuerpo humano y en par·

ticular los del trabajo profesional se han oonstituído lentamente en el

seno de los grupos y de las .oivilizaoiones. expresan tradioiones seo~~

res y a veces milenarias y tienen origen en oausas no s610 biológicas

sino tamb1~n sooi'ológioas. Es lo qua Maroel Mauss ha demostrado a prop.2.

s1to de lo que él llama "las téonicas del ouerpo" entendí endo 'por ellas

las técnioas en las que ~el'mismo cuerpo es el iñatrument o del hombre:.

Antes que las téonicas de instrumentos está el oonjunto de las téonicas

del ouerpo.

Los ritmos tradicionales que forman la trama de las téonioas

del ouerpo. omnipresentes en una sociedad premaquinista donde oon fre

cuencia el cuerpo es un instrumento. están duplioados y enriquecidos

por aquellos que acompañan a las técnicas de instrumentos. donde el

hombre se sirve de una herramienta interpuesta entre su cuerpo y el ma

terial. El medio natural carecIa antiguamente de.las 'máquinas o las té~

nicas que podrían liberar por completo al hombre; el medio natural ex1~

ge que el hombre eet~ presente en su trabajo. todavía el trabajo 8S

ooextensivo oon los movimientos humanos de eficaoia téonica, y la herr~

mientatlta menudo oompleja" que en el medio natural el horno faber 1nterp.2

na entre su mano y el material no sirve para suprimir la parte del

hombre en la produoción sino al oontrario. para humanizarla más
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permitiendo la oonfecoión de una obra en la cual el maestro obrero que

la acaba solo introduoe la continuidad. la realización de un plantel a~

mento de preois16n. la armonía de oonjunto. En el me'dio natural la ab1.1.!!.

d8lJ.c1a de interaooiones psíquicas, la oleada de estímulos e im&genes que

rodean al individuo. se pueden interpretar tamb1'n oomo corrientes de

s1mpatia m~s numerosas. m~s intensas y aotuantes que las que existen

cuando las técnicas se interponen a oada paso, a oada instante oomo pa~

tallas, entre el hombre y los elemen.tos naturales, entre el hombre y

los otros hombres.

Pero el medio téonico, aWt en los países donde ha conseguido

los progresos más r6pidoB y amplios, no es capaz de borrar el pasado

de un trazo.

PtUlto 27) El 1ndi. viduo y el medio técn1co:

Se puede decir que en muchos oasos "la América de las máqui

nas" ha suoedido a "la. Am~r1oa de las fronter~s1f y en ella el combate
~ ~ ~

del hombre contra su nuevo medio aparece en el siglo XX oon la mayor

nitidez. Es necesario que el hombre domine el medio t~cn1co. que se

cree en ~ste 0010s qua distiendan. reposen y enriquezcan;fuentes de

cultura y de expanet én personal. En Ch1oago por ejemplo hay una espeoie

de red de olubes sin solemnidad y de reuniones privadas donde pe:queños

grupos de hombres perteneoientes en su mayoría al oomercio, jefes en la

industria y en la banca. van a buscar un alimento. un reconfortamiento

y un antídoto contra loa excesos de la vida intensa y de la clvil1za~

ai6n mecanizada. El hombre que trabaja no es sólo un homo economicus.

dirigido exclusivamente por los imperativos del inter~s y loa estímulos

financieros. Es un ser sooial; su actitud con respecto a sus tareas.



su eficacia y su rendimiento está en función de las relaoiones psioo16

gicas y sooiales dentro de los gr~Foa de trabajo. La misma empresa no

oonstituye solamente una "estruotura 16gica". nítida para el espíritu

en forma de una jerarqu!a~of1cial e inmediatamente perceptible. sino

también un sistema social. que entremezcla grupos "formales" y "no for~
,., "'" '"\

males". invisibles éstos p~ el observador superficial pero actuantes
!"l

en forma secreta y que por eso mismo ea más neoesario conocer.

Punto 28) Los personnel departments. de los Estados Unidos de Norte

América:

Se ocupan de observar. escuohar las necesidades. las quejas

y las aspiraoiones del personal. oonocer las relaciones psicológioas y

sociales interiores subyaoentes. la repartición e importanoia de los

grupos "no formales" que no pueden superponerse a la jerarquía ofioial.
... '"\

visible y "formal" de la empresa.
""En las empresas norteamericanas con mojor olima ps1co16gioo

(entre ellas los Bancos). los empleados practioan una. "doble fidelidad"
, ~ ~

hacia su firma y su sindicato. El arte de la direccion y de los parson·

nel men consiste en lograr que esas dos lealtades entren en oonflicto

oon la menor freouencia posible.

Punto 29)El oounselling en algunas empresas norteamerioanas (podría fUll

oionar en las instituciones bancarias una sección similar) : .

Gracias al oounsel11ng. todo individuo empleado por la empre~

sa pueda expresar sus sentimientos durante sus periodos de difioultad

O de orisis. Se le dá ccaaí Sn de decir todo lo que 'siente t sin trastor....

nar a otras personas, miembros de la empresa ni alterar sus relaoiones
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oon ellas; las entrevistas son seoretas. an6n1mas y nada trasoiende fu~

ra del oonfesionario donde el oousellor escuoha al entrevistado. Luego

de haberse expresado as!. éste oonaide~a sus problemas personales de m~

nera menos emotiva y más objetiva. Los' ha expuesto y aolarado. con ayu

da del oounsellor; sale del oonfesionario fortificado. engrandecido.moN

jor armado para afrontarlos. El cottnsellor trata a oada empleado que

viene hacia ~l oomo un individuo distinto de los otros. que posee valo~

res y "standards" que le son propios. que tiene que resolver por s! mi~
~ ...

mo sus problemas y dirigir su propia vida. El principio del seoreto es

absoluto y fundamental para el ~xito del sistema.

El counsellor es ajeno al sistema en funoión del cual se deo!.

den los ascensos. las recompensas, las reprensiones y las sanoiones.Es

ta situaoión del counsellor. a la vez miembro de la empresa y desprovi~

to de toda funoión act~yat., de toda influenoia sobre el bienestar y la

oarrera del empleado inoita a éste a entregarse íntegramente: por el

oontrario. si estuviera armado de autoridad y de poder t el entrevistado

tendría. tendencia a modificar (más o menos oonsoientemente) sus pala 

bras según sus temores. sus esperanzas y los que oree su inter~8.

Pueden señalarse tres de las ventajas del sistema: a)La t~cn!

ca del oounsel11ng estimula la interacoión entre los ouadros y loe

empleados sin intervenir direotamente sobre loe elementos en presencia;

se oomporta oomo un agente oatalítico. b)Estableoe una mejor oomun1oa

o16n entre unos y otros.en los diferentes esoalones de la jerarquía,una

vez liberado de las preooupaciones personales que ha confiado al oouns~

llor, está más oapaoitado para esouohar y oomprender lo que los otros

tienen que deoirle. Así se estableoen oanales de comunioaoi6n entre los

individuos. o)En fin. la empresa moderna, y en partioular en los Estados



161)

unidos, est~ sujeta a freouentes modifioaoiones en las téonicas y en

los métodos de produoción, y por ende en la composioión de loa grupos

de traba30, en las funciones y en los sectores de autoridad de los cua

dros. Estos cambios repercuten en el empleado; sus hábitos. sus rut1 ~

nas, resultan entonces trastornados: de allí turbac16n y neoesidad de

una readaptación. Las entrevistas le permiten e~resarse tamb1~n plena~

mente y tantas veoes como lo desee, durante sus periodos de "crisis".
""l ""

Se puede deoir, que las entrevistas absorben sus primeras reaociones

emocionales ante las innovaoiones, y en oonsecuenoia aseguran una rea~

daptao16n má.s rápida y más efioaz. Al meoanizar en gran esoala las ta....

roas de un Eanco, este sistema podría resultar efioaz.

~unto 30)La empresa."sistema sooial" :
~ ~

Al mecanizar las aotividades en la Banca, racionalizar y aw

daptar nuevos sistemas. al estudio de las relaciones humanas es neces~

1

r10 y la sooiología también nos presta su ayuda.

As! por ejemplo. los sociólogos norteamericanos se basan ge

neralmente en enouestas que efeotúan en las distintas ofioinas para ~

netrar en los problemas por experiencia prop1ao otros prosiguieron sus

investigaoiones por medio de entrevistas y la obsorvaoión metódioa de

las oficinas.

La idea central de los sociólogos norteamerioanos. es que

la empresa, sea cual fuere su categoría. constituye un sistema social

que debe estudiarse oomo tal con los métodos más precisos y mejor ada~

tados: sistema oomp.Le Jo, en el eualse ha probado que no lo son todo

las motivaciones individuales (ambioión. temperamento, oarácter.afán

de gananoia). Con medidas sistemátioas-obras sociales.planes de segu-
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ros.biblioteoas, oc10s- los managers han procurado mejorar el olima

psicológioo y el rendimiento de la ooleotividad que dirigen: a veces

han obtenido aiertos resultados. pero parciales, pues el nudo del prow

b~ma no está en haoer renacer el paternalismo, sino en las interrela

oiones de individuos que pertenocen a un mismo sistema social: la empr~

sa. Para resolverlo práctiomaente, habría que tener a mano una psicol~

g!a de l~s empresas. de divorsos niveles, volúmenes y oategorías.

Punto 31) Aplioación de la cienoia ps1co16gioa a la téonica-del traba

1.e.:
La aplicación de la cioncia psicológioa a la técnica del tr~

bajo, tiene por objeto lograr el máximo de rendimiento con el mínimo

de desgaste de la energía hwüana; la máquina debe adaptarse al hombre

y no el hombre a la máquina.

Muchos psicólogos dioen que el surmenage interviene 'sobre

todo en los trabajos aburridoso También se asegur-a que el rendimiento

de muchos empleados es más regular en la magnitud en que estima agra.

dables a sus vecinos y oompañeros de oficina.

El derecho de intervención de las ciencias humanas en el m~

quinismo. sus modos de ap11caci6n y sus efeotos físicos y morales no

puede ponerse en duda, sean cuales fueren la forma de Estado, el régi

men eoonbmico y la estructura sooial.

A pesar de que la técnica progresa en forma extraordinaria,

todavía pasará un tiempo prolongado antes que pa'rmita confiar a los

6rganos de un aut ómata, en forma eoonómí.ce, todas las tareas que en

la aotualidad se dan a los órganos humanos.

N_______ O -------.
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Punto 32) En muchas instituciones, se notan frustraoiones a la persona

~:

En distintas empresas con sistemas rígidamonte autoritarios

y en las que se ha efectuado una racionalizaci6n completa, que elimina

la cooperación en las decisiones tomadas en las distintas etapas, fre

ouentemonte. empleados y jefes de jerarquía menor, están inhibidos y

frustrados por otros superiores. Como no son partidarios de discusiones

continuas, rehuyen las responsabilidades y se confonnan con seguir fiel

mente las instrucciones recibidas t aún si no están de aouerdo.

Algunas comprobaciones indican en un porcentaje bastante ele

vado que las mujeros reaocionan de un modo diferente a la frustración;

la mayoría de las mujeres van a trabajar en las oficinas para oomple

tar el presupuesto familiar y no participan en el sistema competitivo

de promoci6n.

PlUlto 33) Humanismo del trabajo:

Los intensos trastornos económioos y sociales. pslco16gioos

y morales a que está sometido el mundo contempor~nOot no pueden dejar

de repercutir en la conoe~ción general de la ensoñanza, do la eduoa 

ciónten los medios t que exige un desarrollo comploto del individuo y

del ciudadano.

En muchos casos, no pUdióndose encontrar ninguna satisfaow

ci ón por parte de los empleados en la susttfficia técnica del trabajo,la

encuentran fuera de él, en el ocio. Oon estas perspeotivas se impone

la formación humana, as! debemos reoonocer la observación de Montag

nan t cuando después de haber reconocido que en muchos oasos lila acti

vidad profesional del hombre se acepta o se soporta por los bienes
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res del espíritu y a los valores liberadores sino a partir del momento

en que ha puesto al hombre en la condición material de interrumpirlo y

abandonarlo, que as! el hombre no se desarrolla verdaderamente sino

fuera de la profesión y de sus obligaciones; la enseñanza técnica está

obligada en mayor grado a velar por la formación humana; cuando el in

dividuo no logre satisfacc16n en el trabajo, debe dársela cierta opor

tunidad para expandirse fuera del mismo. graoias a los tiempos libres.

En los últimos tiempos se ha multiplicado "el hombre tecnioi,!

tan. que aboxda todos los problemas de la exlstencia~ de la economía y

.... ~ ul ;de la cultura desde el ang o exolusivo de la tecnica. Por muchas raz~

nes. la enseñanza t~cnica debe brindar a loa beneficiarios que la rec!

ban: fines humanos y afirmaoi6n de la dignidad del individuo.

Punto 34) Oonciencia profesional y alegría en el trabajo:

Hay que distinguir entre las tareas hcter6nomas tendientes

a la inconsciencia, y tareas aut6nomaa formadas pox los trabajos verd~

deramente calificaclos, donde la personalidad encuentra un medio de ex....

prosarse.

Las taroas heter6nomas, excluyen ipso faoto todas las for

mas del oomplejo afectivo que genoralmente se designa por 1n expre 

s16n "alegría en el trabajo". Mejorando el "olima" en las ofioinas;

flexibilizando la racionallza~iÓnt la dirocc16n puedo orear alrededor

de las tareas heterónomas un ambiente más favorable.

La "alegría del trabajo" propiamente dicha. fundada en una

adhesión profunda de la personalidad al trabajo: la personalidad en

riquece al trabajo y a la reoíprooa. se enri~uece y aún se amplía

por su realizaoión, oxige a{m otras oondiciones. As!. es neoesario.



16,)

aún en los casos de mecanización en gran escala de las tareas banca

rias;inioiativa y voluntad del persona.l. Que diohas tareas pongan en

juego su responsabilidad y que oons t í tuyan una prueba aí.empre renovada

y supeeada de sus capac í.dade s ,

Los postulados técnicos y psicológicos de la alegria en el

trabajo se amalgaman. en escasas ocasiones; sin embargo, no han desapa

recido totalmente de la realidad y pueden coexistir. pero para ser efl-

oaces. os menester que sean m~mtonidos por condiciones exterioros al

traba.jo: ambiente, integración del individuo a la oolectivldad....empresa,

etc.

Punto 36) El acostumbramiento en las tareas:

Ouando se reohaza un oambio de trabajo. la motivaci6n de esta

actitud es la pertenencia a cierto tipo de esp!ritu. Los empleados de

esta categoría son capaces de hacer coexistir. sin que se inhiban rec!w

procamento. una serie física de gastos automúticos y una serie mental

da ideas o de imágenes, por lo tanto tienen una ~titud constitucional

para el trabajo inconsciento y la distracción.

Numerosos empleados. obligados a efoctuar trabajos parcela~

rios y repetidos, se sienten atra!dos por tarcas diferentes. más respoll

sables, más intelectuales y tratan de salir de la. rutina en que se con

finaron t ai son alentados por una integraci6n más completa(económicu t

socialt moral) a una empresa de la cual se senti~n miembros solidarios.

iguales en derecho y responsables.

El freudismo hace resultar la frustración personal del hombre
moderno dedicado a tarcas administrativas cada vez más parcelarias y

despojadas de toda libertad y rosponsabilidad.
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La noción de trabajo es ambivalente y puede llegar a sor po~

livalente. Una de las principales contradiociones íntimas que la oara~

terizan es la antítesis premón~llbertad. Oiertos psicólogos contempo

ráneos hal indicado, que toda aotividad insumida en el ooncepto de tr~

bajo implica un elemento particular de obligación. de presi6n.

Ouando Freud. en uno de sus últimos escritos. interpretó el

papel del trabajo en el destino individual t subray6 su importancia 00

mo faotor de equilibrio. La idea oentra1 de Freud es: "Reoonociendo la

importancia del trabajo, se oontribuye. mejor que mediante otra cual

quiera t6cnica de vida. a apretar los vinculos entre la realidad y el

individuo; éste. en el trabajo está sólidamente unido a una parte do

la realidad: la comunidad humana. El trabajo tiene importantes conse

cuencias, tanto al dar (por sí mismo y pox las relaoiones hmaanas que

implica) ooasi6n de UI1U desoarga a los impulsos fundamentales. como

al dispensar al individuo los medios neoes~rios de subsistencia y jU8w

tlficar su existoncia en la sociedad. El trabajo diario para ganarse

el sustento. aporta satisfaccionos particulares cuando ha sido libre~

mente elegido, o sea, cuando 'POI' sublimación. permito al ser humano u.2,

tivar tendencias personales. impulsos instintivos hasta ese momento

repximidos o más intensos en él por razones constitucionales.

El papel que juoga el trabajo en la vida del individuo. as

de gran trascendencia; oorrobora esta afirmación la observaoión del

comportamiento de la gente cuando se la priva de sus ocupaoiones.

Muchas enouestas americanas y británicas efectuadas sobre

el estudio de las etapas de la conducta del hombre privado de trabajo.

haoon notar diferoncias individuales en esta forma: dospués de un pri

mor periodo de choque. en el que la personalidad resiste y sigue m~s
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Q menos invariable, luego de un aegund o periodo que so d e ataca ipor- una

búsqueda más o menos activa. se arriba a una faso de depresión.

La privaoión do trabajo, os pura el que snfre esta situación

una regresión sooial.

-~-----~ O --------

Punto 37)Debe interesarnos la autornacfJ.6n:

Es de suma importancia que se capacito al público en general

para que so interese con lntoligonci a en la aut omati aao í ón, no solo en

lo referente a sus atrayentes aspectos tecnológicos. sino también en

sus básicos aape ot oe o e onómí cos , dado que las c onao ouen ct aa de lo unt,2.

maci ón afectarán en forma cre o í ent o la vida do 1& humanidad.

Hay diferencias fundaracnt e l.o e ontre los e f'o o t os de la automa

ción en una economía de expansión y otra regrüsiva; los hechos bajo

cuyos efectos es posible que la automación canso 1L desocupación no to,2,

n ol.ógí ca; los efoctos de la aut omact ón sobro las nec ae í d ad cu de capi tal,

sobre los ciclos comcrcialc s , etc.

Muchos empre aar í os y hasta los mismos empleados se preguntan:

S1 las pe que me ernpre aaa podrán boncfi cf.urae de la antomaci bn o los

costes actuales limitarán sus bune f í ní oe u las de gran t mpor't ancí u t Oó

mo ao Luo í onrr los pr ob Loma a do posibles desplazamientos de los emplea

dos producidos por las máquinas co n t aul,e a: qué opo r t uní.dad e e de autom~

o í ón puede haber en una institución cuyo personal ostá organizado e f'í.«

oíe n te men t e , A estas pre gun tua no se le pueden dar respuestas ge~eru

los. Las circunstancias ea pe cífi cas de ~ada si tnaci bn, lo. ooyunt uru

politioa y económica d e l, momunto , las pnrsonaa conectadas con 01 pro

blema. el conjunto de estos elementos determinará 10,8 efectos ele la

au t omaci ón en cada cas o cono re t o lit

La ac t í t ud ele las fuerzas dol trabajo para non lo. mccenísaafn
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y los constantes progresos tecnológicos ha variado apreciablemente en

la última generación. Los sindicatos se han ido convenciendo de que la

mecanización en las eli stintas tareas es por sus progresos necesaria, y

otorga beneficios al trabajador.

Punto 38) Significado que se le dá al término automación en las o~ic1-

~:

La auüomaoí.ón tiene por finalidad en Iaa oficinas confiar

a la.s ~áquinas la realización del trabajo burocrátioo do rutina.

En muchas oficinas. entre ellas las bancarias, la automación

significa mucho más que la instalaci6n de computadoras para la rea11za~

ción mecánica del trabajo de rutina, realizado anteriormonte por la ac~

aión humana. Todas las taroas deben ser reoxganizadaa; las operaciones

tienen que ser reduoidas a sus elementos t para que se adapten a la eje

cución por parte de la máquina.

Diobold indica que como'primer paso hacia la automación en

las oficinas. debe efeotuarse una reflexión seria para decidir si los

m~todos praoticados y aoeptados. son efeotivamente necesarios en sus

foxmas presentes o s1 un reajuste total podría brindar ventajas desde

el punto de vista de su ejocución automática.

Punto 39)La politioa monetaria. considerada en la era de la automación:

La automaoión puede facilitar la labor de las autoridades

monetarias al resistir la inflación. poro tiene el inoonveniente que

aoreoe SUB difioultades oua rd o se avesina una deflación. En pant í ouLar",

la automación puede ayudar a las autoridados a re cupe ro.r el control s.Q

bre la tendencia monetaria durunte un pe ri odo inflacionista, disminuY0!lc

do 108 desniveles en la balanza del poder entre empleados y patrones
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IJ controlando o reduciendo la espiral de los salarios.

La aut omací ón generalmonte aumenta las dificultades do las

autoridades monotarias para contrarrestar una depresión. cuando esta

se ha produoido. La automación pox sí sola no oreará una crisis depre

siva. pues al mitigar la inflación hace suporfluas las drásticas medi~

das monetarias desinflacionistas que traon consigo el peligro de prod~

oir una orisis depresiva.

Dobido a la urgen.cia e importancia del progroso de la autom~

o í ón, tendré. muchos ad epf os el cr1t erio de que si el avance de ésta sÉ.

lo puede obtenerse al procio de una inflaoión agravada, merece la pena

pagarlo. La automación debe ser introducida en periodos de prosperidad,

sostienen muohas opinionese

Ouando una insti t uo t ón tiene que decidir s1 valdrá la p ena

reemplazar oierto personal, al introducir sistemas mecánicoSt debe

comparar 10 que ahorra en 'salarios oon los gastos de intereses adicio

nales sobre los fondos no ce aard oa , Esto indi ca qu e tasas ba jas de int~

r~á alientan la automatizaoión. mientras que las tasas altas a voces

la desaniman.

La polítioa monetaria. no debe convertir a la automación en

el privilegio de las grondes firmas.

Punto 40) Posibles oaminos ante la evoluci6n reoi0nto de la espeoiali

zación, según los cualos la especialización tionde ahora a

organizarse:

En todos los torrenos se observa en alto grado la dismlnu _

alón del esfuerzo del hombre. Por los progresos del automatismo, las

operaoiones que le son confiadas. ya sean físioas como mentales. se

efectúan cada vez con ffiüyor facilidad.
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Muchos autoxes comentan, que todo lo que es trabajo se va

haciendo oada vez oon muyor comodidad y que para oierta mayoría. la vi
da de trabajo pierde su substancia e interés, por lo tanto hay que bus~

oar una nueva substancia. situar el interós y el esfuerzo fuora del tr~

bajo.

Para millones de hombres y mujeres, la aotividad cotidiana

del trabajo para ganar el sustento no tiene valor enriquecedor ni aquí

librador. Para estos seres. la realización personal y la satisfacción

no pueden· ser buscadas más que en la.s actividades del ocio, en el tio!!!,

po libre t progresivamente aumentado por la reduoei ón de la semana de

trabaj o.

El trabajo cuando requiere utilizaoi6n de la personalidad.

desempeña un papel fundamental en el equilibrio del individuo, en su

inclusión en el ambiente sooial, en su salud física y mental.

Poderosas oorrientes tienden a debilitar el papel del trabajo

en la existencia individual. El desmenuzamiento da las labores un1ta~

r1as aumenta el seotor de los trabajos desmigajados: el automatismo.

en oontrapartida, lo reduce. Pero los dos, en oonjunto, tienen una ao

ción convergente: la disminución del número de hts la. bores pro:f'esiona*

les de ejecución. muchas de las cuales oomportaban un empeño de la pe~

Bonalidad y beneficiosos efeotos sobre ella.

La transformación o la supresi ón de las labores degradadas

se debe apresurar por todos los medios.

Es necesari o que las guías responsablos de nuostras socieda

des. estadistas, altos funoionarios y téonicos. se preocupen, con dis

posiciones esmeradamente oonfeccionadas y ooordinadas. de ampliar lo

más posible el secto~ de las actividades humanamente válidas y bienhe

choras.
-------- O --------
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CONOLUSIONES

DQ8PU~S dQ GnumQradas la. v9ntajas tamte ma~QrialQ8 .Qm. Be~

.1alQS que la 1Bstala81e_ de máquiDas .$ntabls8 medernas de alto raRdl

m1&~t.t pred••en ea los ~ane.8; a.m. a.í tambi8_ lG8 pG8iblQS 1••emvQ

a1Qntes q~Q para algunos paQda .ausar ~ a.t~mat1za.1ó. eree1entQ ;

se p.¡deR detallar las eenelusiQnQ& s1guiQ.t~s:

Bl fa.ter t1empe 1.terv1Qne en la ~an.a e.mo quizás en nimga

Ra etra elasQ de negoe1e•• La Janea es. faadamemtalmeRta un negoei0

qUQ eonsistQ 8. ganar 1.terQsos. El t1emp~ Q8 uno de l •• tres faet0rQs

del 1JllQrQ8.

Las .ti11dades de •• Janes aumentan on la propor@1ó. e. qae

red.eQ al mía1m. el t1Qmpe .ti11sade eR la realizae1'_ de m••has opo~

raei ••Q&.

El faeter tiempo•• la opert..idad. afe8ta el earáeter de la

eontab1l1dad banearia dG8de .tres punteB de vista. Por gjemplet las n~

eesidades administrativas dQ la ~am8a ha.ea qae SQa n&cQsar1e para &1

banq~Qr. eono.~r 8. 81tuae1&_ f1naneigra u. eualq.1&r mom9_t. dado.

Las f ..~1enQ8 d1.ám18aa q~e han l.grado les Jan.es Q. al

.ampo aa._&m1ce 7 monatar10. ha. dado lugar a naQvas mQd1das 1mpUQ2tas

per la lagiala81&n seslal 1 t'an1ea, aalvaguardand. la 801Qet1vidad

por .. lade 1 pret&giendo lea ~an.Q& par oiro.

TQnamos eemo"dQr1vaei&Rt dos eone&pei@nea de la aatividad

banear í a, la libgral basada an 91 1n1u~r'¡ privad. '7 la que SQ basa Glt

el 1DtQrQS a.le.tivo 8cnaiderando la a.11v1dad de les ~anee& eemo .na

fune1én dG 1ntQr~s genaral. eentrolada aB forma más o mQnOB eomplgta

PQr Ql Estad0. Cualqu1Qra SQa la 8oneQpai~n t la mQean1zaQi~n en los
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sarvlQies banear1as Qstá avanzando aonstantamentQ. PUQS lea Janeos 8Gn

entidades prQQm1nQntg2 de la proda••1én y del 1ntQreambi0 ; la grandeza

1 deeadena1a da l.. Jan.os e.mgrelalas DO t1enQB eensQ••Qno1a sobre un

campe peqlll.ñ8. 81~. qua MUS repGr.u.lenQs 8e haee. sentir GB el e.&rpo

•••1al.

La manlfestae1'n m&. 1RmedlatamentQ pQreGpt1ble de la lmp.~

taneia de la a.temat1zaeién apare•• Qn lQ8 eambl0. prefunlea que 1mp11a

ea eD. la 81".ae1'. del hembre 811 8111. trabaje¡) '7 eJl el oe:m.tQnide milme d8

IU trabaje. latas .amb1e. interesan a easi tedos les aSp80tGa dal traw

baje, ~ant. a la eallf1eaoi&. profesional e.mo a la. e••dicionea mismas

em la. e..le8 el trabajo se eumplG ; al a18tama de rQmWAQrae1'm '7 a laa

rala.1eng. entra los diferantes grupe•• E. la. ef18imea•••me la de 18a

~aR••lt el adven1miQmte de la. grandQs ealeuladGraa '7 tab~adoras pGr~

mitirá suprimir 'amb1~... e1erto .{mGre d8 trabajea de rut1Ba.

U.a vez qUQ l~& trabajes r~t1Rar1.8 ae attemat11¡R. la misma

per••na p.edG tomar a s~ earge la relponsabilidad de ted... eielo de

.pQra.ion~s.

Rn l. reforQnte a la. remunera.ienss t la a.tomat1saeié_ aer~

e1G_ta 18. nivele8 de ingrQsoSt sag" la re8ponsabil1dad qaG tanga la

peraena em realizar sua targaa 7 tambig. la 1mportancia de Sstaa.

U.a de la8 grandes ••vedad&s da la a.temat1zaei'n t e8 q.Q

afeeta má. diXQ.tameatG la a1tuae1ón de 10& d1r1gentQ8 de smpraaaa.

Para que na QmprQsa. QJI. Jl.llsstr••aso 1Ul :lanae. pueda adoptar

.on 'x1te formas adQlantadaa de autGmat1saa1'n. as mQnQatQr q.G la di

re ••ión a.Qpte tran~formar profwndamQnto sus mátedos 7 aáa S. 88pírita.

Debe eena1darar qua 01 ebjet1vG pr1mere de la8 aU8vaa t'cnieaa no QI

ah~rrar p¡rsonal &1m~ realizar .. trabajo en ••mjunto mejer. "1
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parti.~armentQ da an.oRirarse eapae1tada para dirigir .en 80noeim18n

te da 8allaa. Le que 111.1¡areaa. QS la eaenom!a debida a daG1a1oRQ8 jl1U ..

tal. 88 la at11izaeién óptima de loa modiest an1es que el rQndim1Qnto

par .ápita.

Ea QR el plano eQ0ném1oo dends, hasta el prQSant9 t la a.t8ma~

t1za.i'n ha luseiiad. mayorQs temGrQs 7 al mism. tiempo má. e_PQranzas.

~l pr1mer resultad. de la 1atred•••1'n de la a.tomatiza8i'n, el el a.~

mente de la prod.et1v1dad. la red•••l'. de loa gaatea dire.toa e 1.dl~

reetea da mano de obra.

)JlI.Qatraa aeeledades han llegado a \Ul puto en qlla empiezan a

ser verdaderamente eonaeientQs da IU desarroll. 7 que aae daaarrolle

m1amo •• 88 pos1ble s1. un "eo.ir.l i08ial". ana regula.1'. so.ial eon~
~ ~

aiento 1 la el•••ien q.e 88 De. plamtga 8S sBtra una plan1fiaao1ón au-

ter1taria imp~sla d8 arriba. aea tedea sua ria.ges d8 gaates. i.Qf1.a~

aia 1 de epGSi8i'n pasiva 1 aún aetiva. '1 .Da plan1f1aaeión vQlunta ~

riat elaborada •• eomÚB por loa diferentes grapes iatQr9Sad0s.

La d.xa.1~. del trabajo, de laa va.ae1onGa, la ¡dad del rQt1

ro '1 la raqllQrida para ejgr.gr al trabajG serán naturalmQ·nlQ, más e ma

n.a r~p1damaltQ af&etadas por a.laraai;nQs dal prograso té_ni.o. E.tos

.ambles tendrán .QnsQe~Qn.1aa 8. nUQatra vida diarla l1brandG al

hombra de la ebaeaióa de su trabajG t l. harán apto para una vida soaial

'1 de placeras más aotiva.

Kl Qxit~ da la a.tomat1za.1&n en &1 euadre ds la aoe1adad

global exige que se repi~BaQ la ergan1zaei'n de las emprQSa8t la erga~

mizaai'n de laa 1naiitu.1,nQ8 y a'n. la organizas1'. so.ial toda.

El nada final del preblQma puode ser. finalmQRt&t la po&lbi~

lidad de eoopQraQ1~n eOnaeiQRta de los diversos grup0s se.1ales ea la



elaberae1&n da mQdidas lm.diaponsablQs para aSQgltrar la. adap'ta.iGlJ.Qs

al pr0grese.

La m&.an1zaQi~n .en qua 88 earaetQriza n~O$tra epGaa ('ltimos

50 añes) ha traído aparejados una serie de problemas luya ¡oluQ1~n afl!.

je '1 pl'808111pa a la humanidad. J?ere D.G as menea .leno qll8: tantoa adela!.

toa lomo nes ha deparado la lie•• la han imflu{do en raz&R dire.ta ¡obro

el {.dica de laltura genQral 1t por le 'aRte. de laa exlgen01a& 1

"stendard dQ v14a". 1.d1v1daalG8 1 IGle8tivas. El problema 88 arduG t

pero mo ha de 8Ql••ionaraQ Gb8;a.u11zando el pa&0 al pregrese. qae es

el J!l8rlla de la 811perae1Gn 8. tedo erdell dG la vida.

N1Ji.gÚ. hembfG de ll8g0118& medernQt q1l8 se eone9p1nlQ lome 'ka],

p~da IGnformarsG Ion ergamiBar a.a planQs de dQsQnv.1T1miGnt~ &i. re~

e.xr1r a 81fraa de .oato 1 81tadíat1eam 81ertas; 'ampo•• puadQ aeeptar

qaG gua _perae1enss no aean le a.fl.1ent&m&nt& T1g11adas. para diami •

.~1r in le pgsiblQ. 10& r1eage. 8 inmoviliza.ionas in'tllss d8 aapita~

.1 m.aho roa.oa pagde aguardar pae1eatamomte a ...1arra da ejerele1G

an.al. para saber &1 ha ganado o perdida determ1nada 8amtidad de posoa.

il pregrQse 8e ha entrsmetido •• laa 8uQut1eB08 eontablea para renovar

p.reeed1m1QD.1¡ 98 '1 ajutarlos a laa 1ll.8asidadC¡Hi de la épo.a, que exige

iaf,rmaeión rápida '1 pro.isa.

Refermando eiGrtaa eostumbre& '1 dlsposio1Gnes Tigentss que

me eond1eQn .en la 'pola. podrán lograrse mayerQs bonefilloa de la

m8~an1za.i'.t .ona1deraRdo que &1 trabaje de m••hoa empleado. 8Q rQga~

la por 81 relld1m1gnt e de lada 1U14J sen arraglo a la. ox1gon.eias dal fa....

tor 't1Qmpe.

La argan1zae1ó. de la 8onlabi11dad da empresas .0 ea posible

real1zarla en la a.tua11dad a1B .ontar .en el a~i11e mQ.~~i.A 1
-.u Vil •• en os
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diversos aspectos oon ql~ hoy ea posible aplicarlo oonsiderando el adea

lanto aloanzado en los Últimos años en la producc16n de estos elementos

auxiliares de la contabilidad. Es indudable que entre el trabajo de coa

tabi11dad manual y el mecánico 'se observa una gran diferenoia; este ~

timo ofreoe grandes ventajas en relación al manual. en ouanto a la ra~

pidezt limpieza. orden y exaotitud en un grado tal que no sería posible

lograrlo oon la aplicao16n de las viejas noxmas oontables. La aplica M

ción de los sistemas mecánicos de contabilidad tampoco es posible rea.

lizarla en todos los oasos; para saber ouando y en qu& medida es pos1~

ble la utilizaoión de la ayuda meoánioa en un determinado sistema oon

table. habrá neoesidad de estudiar en detalle oada caso partioular para

resolver en conseouencia. La raoionalizaoión de loa mode~oB de libros,

planillas. fichas.talonarioB. legajos. etc. punto fundamental en toda

organizaci6n de oontabilidad de empresas, nos dirá en que medida nos

será faotible introduoir el auxilio mecánico. La seguridad. control •

rapidez y exaotitud de la anotaci6n de las operaoiones comerciales, de

penden únioamente de la forma en que la organizac16n ha sido estudiada

e implantada.

Hay empresas oomeroiales de gran envergadura. cuyo sistema

de oontab11idad no contempla aún la adopción de estas m&quinas para

oonseguir mejores resultados eoonómioos en la labor a que se dedican;

los beneficios que se derivan de la adopoión de la me'canizaoi6n a la

contabilidad t son vast!simoB t pues su aplicación oo~prende todas las

fases propias a una contabilizaoi6n oomereial y los rendimientos que

l6gicamente tienen que producirse de una mejor contabilizaoión y de un

mejor control. no sólo gravitan sobre la seguridad de los capitales i~

vertidos, sino que orientan en forma efioaz la oonducción de los nego-
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cios, permitiendo dar un mayor o menor 1mpuJ.so a los renglones de su

g1ro.

Para la implantac16n de sistemas contables mecanizados en los

Bancos, sería también necesario tener muy en cuenta, los principios ge

nerales de administraoión. que según layo1 son: 1) Oonocimiento profun~

do del personal: Oualquiera que fuera su nivel jerárquico, un jefe no

debe jamás mandar "direotamente" más que sobre un pequeño número de su...
... ...

bordinados. oomunmente menos de seis. Solamente el jefe inferior debe

mandar directamente a 20 o 30 hombres, ouando la operaoi6n es simple.

Por lo tanto, no es imposible al jefe de una empresa. estudiar a sus

subordinados direotos. y llegar a saber que es lo que puede esperar

de cada uno de ellos y qu& grado de oonfianza puede aoordarles. 2)~

naoi6n de inoapaces : Para mantener la unidad en buen estado de flUlo1.2,

nam1ento, el jefe debe eliminar o proponer la e1iminaoi6n de todo agen

te que ha.ya. llegado. por cualquier circunstanc La, a ser inoapaz de cum

plir su misión. 3)Oonoctmiento profundo de los convenios de relación

entre la empresa y eus ag~ntes : La empresa y sus agentes se enouentran

en relaoi6n por oonvenios; el jefe debe vigilar el cumplimiento de esos

oonvenios. 4) El buen ejemplo: el ejemplo de la exaotitud. de la de w

dieaci6n y de la actividad dados por el jefe ea siempre para los suborw

dinados un estimulante mucho m'a eficaz que el temor a una reprimenda.

6) Inspeoción periódica del cuerpo social: estas inspecciones signifi~

oan el exámen. sección por sección t de todos los órganos del ouerpo

social. 6)Oonferencias e informes: en una conferencia que reuna a

sus. principales colaboradores directos, el jefe puede exponer un progr~

ma, recoger las ideas de cada uno. tomar una decisión t verificar que

sus ~rdenes son oomprend idas dy que ca a uno sabe la parte que le corr.2.J



ponde tomar en la ejecución, todo ello en muoho menos tiempo que el

que hubiera invertido para llegar al mismo resultado sin la conferencia.

Debe señalarse, que para la elección de una m&quina oontable

es neoesario un vasto dominio de los distintos modelos exiBtenteSttan~

to oomo de las necesidades que impone la tarea a meoanizar. Debe dese

oharse por oompleto la idea de que las máquinas de oontabilidad ob11 ~

guen a un oambio total en los prooedimientos oontables de una institu~

o16n. Podrá hacer variar la rutina y a&n el formato de los formularios

usuales. pero la esenoia y ooncepto de las operaoiones siempre ser&n

los mismos. Se deben estudiar par lo tanto las posibilidades que tiene

oada m!qu1na hasta lograr la que se adapte a las neoesidades que deberá

satisfacer; teniendo en cuenta que cuanto m'a operaoiones rea11za una

m'quine.. más oomplioado es su manejo; y que a mayor simplioidad de man,!!.

jOt mayor ha de ser su rapidez. La mayor rapidez de la tarea se conaí,«

gua ordenando debidamente el trabajo en todas sus partes de modo que el

operador cumpla su función en forma c6moda. s1n tropiezos y sin movi •

mientas inneoesarios.

~odo trabajo de oontabilidad puede ser mecanizado, pero es

neoesario tener en ouanta que debe existir un mínimo sufioiente de tra"

bajo a realizar para que la máquina eet& ooupada la mayor parte del

dta, a fin de que junto con la ex~ot1tud • puntualidad, claridad. 1nfo.!:.

maoi&n teto. que reporta la oontabilidad meoanizada, reporte también

un resultado eoon6mico, es deoir t que se justifaque no s610 en oalidad

sino también en oantidad de resuJ.tadoB la 1nvers16n realizada.

Problemas de oaráoter social. que puede originar la meoanizaci6n del

trabajo de ofioinas (bancarias entre ellas) :

Bas~ndonos en los análisis efeotuados por la Comisión



Consultiva de Organización Oientífica del trabajo. oreada en 1936 por

el Oonsojo de Administración de la Ofioina. Inte.rnao1onal del traba.jo.

sobre las oonsecuencias mediatas que 'se observan en el faotor humano.

que realiza tareas en oficinas en las que se ha meoanizado el trabajo.
, ",se señalan en este estudio loa inoonvenientes de orden fisiolosioo y

psioo16gico que ha ooasionado el empleo de las m&quinas en las of1c1~

nas.

Entre los inconvenientes de 6rden fisiológico ee menoiona el

aumento de la tensión nerviosa. que llega muohas veoes a producir un d~

oaimiento total o angustia en el operador. !ambi&n en numerosos casca,

los empleados de esoritorio meoanizados sienten fuertes dolores de es

palda 1 riñones t produoidos por la posición lno6moda que deben soportar

durante largas jornadas, frente a esos cerebros de aoero. otros. pade ~

oan de oansanoio visual, debido'a que las letras o números de tipos

son poco perceptibles y obligan al operador a un esfuerzo mayor que el

neoesario.

Entre las perturbaoiones de órden psíquioo • Be nota oon cie~

ta freouencia la Bupres16n de lo que De Man ha llamado "satisfacción
....

del instinto de importanoia", el deseo de ser alguien. En el antiguo

sistoma de escritorio el empleado de oategoría inferior estaba oonvenc1~

do de sus méritos, en virtud de que no se interponía entre él y BU jefe

una barrera bien marcada. Aotualmente. oon los nuevos métodos. suele

oonsiderarse una rueda más del oomplejo rodaje meoánioo.

No debe oonsiderarse que todos eetos fenómenos psíquloos y f1~

sio16g1cOS enoarados oientíficamente en el estudio indioado. oonstituM

yen una valla insalvable para la salud de los empleados; por el oontra-

rio todos ellos son oorregibles 1 evitables.
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La alta tensión y loa fuertes dolores de espalda pueden prev~

nirse con relativa faoilidad, tratando de ubioar al personal de máqu1 ...

nas en salas espaoiosas y bien a1reada$, donde los ruidos y el oalor

produoidos por los motores pierdan BU 1ntensidad y no ooas1onen molesw

tlas. !amb1'n debe tenerse la preoauc16n de rotar a los empleados. de

tal manera que se reduzca el n_ro de horas que han de permaneoer en

una misma máquina, para que el organismo no se fatigue demasiado obser

vando una sola pos1016n; esta rotac16n se consigue sin mayor esfuerzo

dado que una de las caraoterísticas esenoiales del trabajo meo&nico es

que permite ser desempeñado por personas de mediana oapaoidad 1nteleo..

tt1a.l.

Dentro de las ventajas que ha proporoionado la ap11oao16n de

1a,s m&.quinas en las ofioinas, tenemos dos oategorías: de 6rden téonico

y de 6rden so01al.

De 6rden t&cnico 1 deben destacarse la rapidez y la uniformla

dad en los trabajos. ~areas que antes demndaban un oierto nmnero de

días y requerían la ateno16n de varios empleados. hoy pueden efectuarse

en pooas horas ba30 la vigilancia de un Bolo operario. Con el adelanto

de la t'cnioa se ha oonseguido una mayor oeleridad en las manipulaoio.

nas 1 al aumentar as! el rendimiento del operador. l6g1oamente se redu~

ce la fatiga. La uniformidad es tambi&n produoto del trabajo mecánioo

1 permite medir y oontrolar mejor las tareas.

Entre las venta3as de órden so01al t S8 debe menoionar la

oreaoión de nuevos empleos fáoilest que al exigir poco esfuerzo muscu~

lar han oontribuído a generalizar el trabajo de la. mujer y desplazar

a los hombres. en oonsecuencia, hacia labores más en armonía oon su na.

turalesa física e inteleotual.



La afiDmaoi6n de muchos. que las máquinas eliminan personal t

es err6nea. desde el momento que las máquinas de oontabilidad neoesitan

impreso1ndiblemente del factor humano que las aplique y las haga funo1~

nar t no ha1 duda que al aoelerar los trámites de las operao1ones deja

r! muoho tiempo disponible o eliminará recargos al personal no obstante

tenerse las tareas al día. S1 ese tiempo disponible es aproveohado int~

11gentemente en beneficio del mismo traba~o. es l6gico que el personal

sea más apreoiado por BUS principales en razón de su mayor aporte menM

tal. Por lo tanto es dificil que haya direotores tan inoonscientes que

se priven de BUS empleados cuando elloB son correctos 7 capaces. a pe

sar de nuevos m&todoa que abrevien la tarea rutinaria.

Faotor humano 1 faotor meoánioo:

Bl faotor humano 1 el factor meoánioo, son de ponderable gra

v1taoi6n en estos tiempos difíciles. El primero ba hecho progresos no

tables en los países más adelantados que oomprendieron antes que otros

las venta~as que se derivan de encomendar la d1reoo16n de los negooios

y la ejeouoi6n de otras importantes tareaSt a personal técnioo y espe

oializado que haoe produoir sin desperdioio y estimula la realizaoi6n

oontinua de mejoras. El faotor meoánico. oonstituido por los elementos

mecánicos. oontr1bny6 a perfecoionar la d1reoci6n facilitando datos de

positivo ~alor informativo sin que gravitara pesadamente en el costo

de la admln1strao16n. Perfecci6n humana y mecánica, son hoy algo as!

oomo hermanos siameses del progreso de las entidades públioas, empresas

oomerciales. 1ndustriales. de los negooios banoarios. oompafifas asegu

radoms teto.

La oonoiencia ya formada de que es indispensable valerse de

hombres preparados, se expande y afianza. y el conooimiento de las gr~

-Cin ti
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des posibilidades de desarrollo de las máquinas de oontabilidad y es

tadistioa, haoe que 'atas sean admitidas sin discusi6n.

Nuestro' país avanza con paso de gran nac16n; tiene comercio

potente e industria en vias de afianzar BU progreso; será neoesario que

las administraciones se oxganioen sobre base t&cnioa en ouanto a perso~

:nas ., a máquinas. para llevar al mínimo el oosto de produoci6n y el 00§.

to administrativo. Los Banoos exigen en forma creoientet personal con

preparac16n especializada, para esto fijan el exámen de ingreso y aún

para oonservar el puesto., ascender se lo somete igualmente a exámen.

Como los Bancos son elementos propulsores de las aotividades

eoon6m1cas y finanoieras. tienen que evoluoionar al unísono oon ellas.

Esto origina la oompetenoia bancaria, que. para oonservar y aumentar

los olientes. argumenta la eficacia de la oxgan1zaoi6n de los serv101o~

lo que representa rapidez. seguridad., oonfianza para la olientela.Por

este motivo los B~os se ven obligados oomo S8 indica en p'rrafos an

teriores. a exigir oada vez m&s a su personal un mayor rendimiento y

oonooimientos t&anieos progresivos. En oonseouenoia. el personal banoa

rio se enouentra ante el deber ineludible de teonif1carse. Los Bancos.

por los nuevos gastos que ya irroga la oomplejidad de las operaciones,

el esoalafón bancario. exigen mayor rendimiento del personal, con el

ob3eto de abaratar el oosto de sus servicios 7 equilibrar sus presupue~

tos. Oomo esto s6lo se oonsigue con una raoionalizaoión intensiva, el

empleado tiene poz imperio de las oirounstancias, que tecnifioarss por

que &610 el personal 1d6neo puede aotuar de inmediato 1 oon eficaoia en

la o~anizaci6n raoional.

Un empleado de Banoo rutinario sólo oonoce el aspeoto superf!

oial de las operaciones que han pasado ante &1; deaconooe"el porqué".



la trama de 108 asuntos, su origen. estruotura y finalidad. Tampoco co

noce las relaciones de aqu&llas entre sí. ni las oonsecuenoias lega. .

les. administrativas. contables. eto. de una equivocao16n. »or eso. un

empleado rutinario e inseguro. como todo el que desoonooe el terreno

que pisa. rinde poco y no puede ten·er in1c1ativas. En este case es un

empleado caro.

t1n empleado t~on1oo pJ:Oduce muoho. porque puede desenvolverse

con m~s facilidad. Tiene confianza en sf mismo. aprovechá mejor el

tiempo, tiene iniciativas que mejoran los servicios, o sea. que aumen

ta los beneficios de la admin1strao16n que lo emplea.

Considerando al Banco oomo empresa se deben destacar estas oonsidera

oiones 1 oonclusiones

Def1nic16n de la empresa moderna : Empresa es un oon3unto de

reoursos humanos. materiales y f1~oieroa para la produoo16n de bie

nes '3 servioiose

Son objetivos pues: orear bienes '3 servioios. pero no Bolo pa

ra produoir ganancias, sino para proveer al mismo tiempo al crec1m1en

t,o econ6mioo de la empresa '3 de la sooiedad en que aotúa. Mantenerse

oomo un 6rgano de la. sociedad. os decir. ser aoeptada por la sociedad

oomo empresa deseable.

y. que la empresa oontribuya al enriqueoimiento del país. '3 a

través de &1. a aumentar el nivel de vida. mejorar las condiciones del

trabajo '3 ooadyuvar a la paz 7 al bienestar de todos.

La empresa debe oumplir ho'3 una funci6n eminentemente sooial,

por enoima de la eoonómioa.

La empresa utiliza sobre todo la t&on108. que es la foxma inte-

ligente de lograr un objet1~o. El mundo aotual no puede permitirse el



lu~o de desp1lfarrar absolutamente nada. Por el oontrario debe aprove

ohar al máximo todos los reoursos disponibles. desde que las neoesida

des creoen en progresi6n geométrioa y los reoursos en progres16n arit

m&tio&. en raz6n del gran aumento de poblao16n que se 8st& operando en

el orbe. Es ind1spensable inouloar que el espíritu empresario debe des8

vincularse del espíritu de lucro.

HOl en día el empresario es un hombre que t~aba3a para la hu

manidad 7 DO a oosta de ella. brindándole bienes y servloios. El hombre

actual los neoesita oada vez en mayor proporoión. porque es un ser 'vi

do de partiolpar en todos los benefio1os que le brinda la t'cnlca mode~

na y vive en un estado que. en sooiología t S8 oonooe oon el nombre di

Istado de apetencia permanente". ,
~ ,

En el espaoio de pocas deoadas. la direoción de empresa ha

pasado a ser una oiencia. La empresa moderna se distingue por el uao

de las t¡oni08St de la dlreoo16n de empresa. La oienoia de la. direo 

aión de empresa inoluye t en distintas materias. una oantidad de las

oondioiones menolonadas, oomo sers La adeouao1&n del mercado es una de

las elementales. Lo mismo puede deoirse oon respeoto a las relaoiones

humanas. que oonsideran oomo uno de loa ob~etlvos fundamentales la e18~

vaoi6n del ser humano. espeoialmente de loe colaboradoxes de la empre

sa. La dlreooi6n de empresas abaroa también las relaciones pttblioas.

Despu&s de ooncluida la segunda guerra mundial. apareoe el

verdadero ooncepto de la empresa moderna. surge la delegao16n. pues

ningÚn hombre es oapas de abarcar todos loe aspeotos requeridos para

su dominio. Se aoude a los t&on1eos egresados de las universidades; na

oen ~tonoeB las relaoiones humanas.

La ampresa necesita una organizaoión humana para operar oomo



un oon3untot capaz de perpetuarse a s1 misma.

Debido a la situao1ón genoral competitiva y a las neoes1dadee

de capaoitación. los direotivos de nuestras empresas empezaron por cap~

01 tarse 1ntensivamente; esto es cosa de hace solo cinco años. Hoy en

la mente del directorio se ha llegado a la oonclusi6n de que fundamen a

talmente las oondioiones de trabajo del personal, las relaoiones dentro

de la empresa 1 los benefioios para el personal. deben aoompañar. paso

a paso, el crecimiento de nuestra organizaci6n.

La empresa moderna tiene por mis16n. entre otras. la produo ~

o16n (Bancos produoen servioios) ; la meta es que la produooi6n sea

oada vez mayor. y de menor oosto; en síntesis: la produotividad. Eso

exige de la empresa moderna una serie de sistemas para su organ1zac16n

y BU desenvolvimiento que la modern1oen. que la adapten a las modalida

des de oada época. Existen t'on1cas espeoiales de raoionalizaoión de

empresas; hay lo que se llama la 11 organizaoión científica de la ampre...
""

san. oosa antes desconooida. Para haoer a una empresa exitosamente oo~
....

pet1t1va; para que prevalezoa en ella un sistema social adelantado, de

vanguardia. toda empresa debe tener esa preocupaoión.

La t&onica ha entrado en la empresa y ha determinado un cambie)

fundamental entre el antiguo y el moderno ooncepto. Se ha estableCido.

por lo pronto. una diferenoia entre oapital y d1reoo16n de empresa. An

tiguamente el patrón detentaba la autoridad y el oapital. lo que traía

~omo oonseouencia muohas situaoiones de arbitrariedad. Hoy. en oambio,

el patrón ha tenido que dar paso al técnico para manejar la empresa. lo

oual ha determinado la expansión de la misma.

Esto trae una reacci6n en cadena muy interesante. Cuando la

empresa trabaja nt~cn1camenten lo hace bien, sirve al pueblo y tiene d~
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manda. Entonces necesita más expansión y por lo tanto más oapital. El

oapital ya no puede ser suministrado exclusivamente por los primitivos

so010s y se vá a la emisión de acciones. es decir. apela al pttblico que

as! entra en el oapital de la ampresa. As! vemos oomo la empresa moder

na perteneoe oada vaZ más al pueblo. a través de la emisión de acciones.

Esto determina que la direoción de la ampresa se enoarga a direotivos

especializados. No hay ya superpos10i6n entre capital '1 dirección. lo

que significa que hay mayor 3ustioia '1 efio1encia en todo lo que con ..

cierne a ~ direcoión.

Esto es uno de los efeotos m!s interesantes de lo que se oa

lifioa oomo empresa moderna.

En ouanto al oampo sooial • es obvio destacar la importanoia

fundamental de la empresa. No solo se trata de la posibilidad del ingre

BO del trabajador. sino incluso de que de ella derive oierta formacdón

de tipo educaoional y oultural. Ella puede irradicar una foma de vida

que perfeooione al hombre que en ella trabaja.

La automatizaci6n busca soluoiones mta que crea problemas.

En una enoue sta publioada en una revista. realizada entre Ir e...

Bidentes de empresas en Estados unidos. éstos definieron ouáles eran

los puntos vitales para el éxito de las empresas en el decenio 1960/

19'10. Unos 1'11 presiden-tes de empresas importantes llegaron a la. oonel!!.

slón de que. desde el punto de vista interno de la empresa. el 6xito d~

pendía. por prioridades, de lo siguiente:

1) ~rabajar vigorosamente en una planificaoi6n haoia el futuro.

2) Efectuar esta administraoi6n profesional en profundo.

3) Una estruotura perfectamente definida.

4) Aprender a delegar autoridad 1 responsabilidad hasta los
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niveles m&s bajos poslbles~

6)Centralizaoión imprescindible del control de la política

de la empresa.

6) De soentral1zaoión del oontrol operativo.

Agregaron que la direcoión debería adoptar aotitudes flexibles

para haoer frente a nuevas situaoiones; a los permanentes oambios que

afeotan fundamentalmente a la empresa; que deb!an apoyar la 1nvest1ga~

aión; que ésta debía ser imaginativa y de empuje; y subrayaron que lo

más importante es preparar y capaoitar a sus ejeoutivos futuros. a fin

de que fueran oapaoes y de aooi6n ; a modo de haoer frente a todos los

problemas venideros. La función de la empresa en el desarrollo nacional

es la da satisfacer las inorementadas neoesidades de nuestra sociedad.

Oomo vemos las relaoiones humanas tienen suma importancia

dentro de la estruotura funcionarial. Hay una estructura formal dentro

de la empresa, pero su aplioaoión se realiza sobre seres humanos. por

lo que hay que destaoar la influencia de los problemas de las Relacio aólI

nas Humanas y la importanoia del proceso de valoraoión del material hu-

mano.

La mayoría de los direotivos de empresa reoonooen hoy que sin

duda el empleo m&s eficaz de los hombres, en cuanto a fuerza productiva.

depende de que no se los trate como fuerza sino oomo hombres; o sea oo~

mo individuos oon determinados deseos y necesidades. La mayoría de los

direotivos oonvendrán en que la neoesidad de una continuidad de trabajo

en la gran empresa, debe fundirse oon las neoesidades del empleadoMaeg~

r1dad. bienestar, dignidad y partioipación en un grupo. Algunos d1rec~

tivos están oonvenoidos de que aquello que es benefioioso para el emple!

do ha de ser bueno para la empresa Y. más aún. que el empleado puede be-



nef1c1arse oon esta identidad de necesidades. pues ella le traerá ma

yor seguridad y le reportará a la empresa una mayor productividad. A

veces. diohas oonvicciones no vencen fácilmente las resistencias de los

empleados. quienes reouerdan que en la mayoría de los casOs han tenido

que emplear la fuerza para obtener aumentos de salarios y mejores con

diciones de trabajo. En ciertos casos la insistenoia de los empleados

en su luoha por lograr mayores aueldos obligó a los direotivos a mo

dernizar las oficinas y dotarlas de mAqu1nas oontables mOdernas, au

mentar la produotividad oon el fin de lograr ingresos sufioientes que

les permitiesen hacer frente al aumento de salarios.

El hombre que trabaja no es sólo un "hamo eoonomious"t diri

gido exolusivamente por los imperativos del int;rés y los est{m~os fi-

nancieros. Es un "sor sooial". Su aotitud con respecto a SUB tareas.su
~ ~~, ,

efioacia y su rendimiento eeta en funoion de las relaciones psloolog1~

cas 1 sooiales dentro de los grupos de trabajo. La m1sma empresa no

constituye solamente, como ya se 1nd106. una "estructura 16gioa", n!t1a

da para el espíritu en forma de una jerarquía oficial e 1nmed1a.tamenw

te peroeptible. sino también un s1stema sooial. que entremezcla grupoB

formales y no formales.

La oultura técnioa debe ser amplia y profundamente humanista

al se quiere permitir a los hombres enoargados en todos los esoalones

de la severa responsabilidad de manejar las t&on1cas, dominarlas y do~

minar su medio. La enseñanza técnioa franoesa. reconoae francamente su

doble mie16n de formar técnioos que sean al mismo tiempo hombrea.

~gunos autores sostienen que la libertad en el trabajo decr~

ce oon el refinamiento de la d1vie16n de las tareas y de la rao1ona11z~

ci6n. La p'rd1da de la responsabilidad y de la creaci6n en el trabajo
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origina graves amenazas para el equilibrio psíquioo del individuo 1 BU

expans16n. La raoionalizaoión 1. de manera general. la planifioaoión

del traba30t impiden al individuo toda expresión libre en un importante

seotor de su vida• ., s1 se acepta la necesidad econ6m1oa de esta evolu

o16n t en oambio hay qUe admitir· la necesidad psioológica de un amnento

oompensatorio de la libre expresión en el ooio. Kientras haya trabajos

de ofioina espeoializados ., mecanizados. se mantendrán m'6J.tiples tareas

que es muy difioil volver verdaderamente interesantes en sí mismas. El

1n~v1duo estará tentado de expresar fuera de ellas, en los 0010s. la

mejo~ de sus virtualidades, de BU potenoial de aptitudes 1 de gustos.En

ese oaso, los 0010s pueden oonstituir el elemento oomplementario 100m.

pensador del servioio sooial de produooión. lis freouente enoontrar

hombres de real oapaoidad '1 talento muy desarrollado que prefieren. a

igualdad de salarios. la funoión m!s simple '1 m~B uniforme porque reser

van todas le..s fuerzas de su inteligenoia para oompos1oiones libres de

las que no esperan ninguna retr1"tno1~n. En la. aotualidad en las oficinas

~ oentenares de hombres 1 mujeres que realizan labores mecan1zadastde~

sart1ouladas. a menudo reduoidas a unos pooos ademanes que duran segun

dos; hombres 7 mu~eres dedioa40s toda su vida a labores que exoluyen la

inioiativa. la responsabilidad. e inoluso el signifioado. Rs posible

que las oonseouenoias del progreso técnioo sean admirables. pero tambi&n

podrían oontribuir a la deoadenoia del hombre si cayeran Bobre un mundo

desprovisto de instituoiones justas, de libertad y de buen sentido. Qui

zá. la d1v1si6n del traba~o sea un mal neoesario. Al llegar el trabajo

a BU ht1mo límite de aimp11fioao16n, la m&.quina reemplaza al hombre. y

el hombre emprende otro trabajo m&s oomplioado al que se dedica entonces

a dividir. a simplifioar. oon objeto de oonvortirlo también en labor de
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máquina. y as! suoesivamente.

t1na sooiedad en.la que la automatizaoión hubiera Buprim1do

las labores de e~eouo16n. reduoido oonsiderablemente la duraci&n del

trabajo. privado al individuo del elemento fundamental de equilibri,?

pslco16g1co y de realisao~ón personal que el traba~ot en muchos caeos

le aseguraba. una tal sociedad conduoiría solamente a agudizar m~8 a~

la neoesidad de situar el oentro de la realizaoión humana en el tiempo

libre. el oc10 activo.

La superespeoialisac16n en algunas instituoiones, 1mplioa.

aparte del aumento de los gastos generales de la empresa, la inoompleta

ut1lizac16n del potencial profesional del empleado de nivel medio. Nos

tomamos muoho trabajo para determ1nar las pos1b~11dades do nuestras nu!.

vas 1 oada vez más eficaces máquinas de oficina; pero estamos muy lejos

de haoer lo mismo para valorar las aptitudes de los hombres y mu3eres

que contratamos. En muChos oasos se establecen programas met6d1oos de

formao16n 1 di perfecoionamiento para los direotivos y ouadros téoni

oos: en lo que a ellos respecta. el problema del pleno empleo t en el

sentido individual y humano. del término. es bien oonsiderado. Pero

cuando se trata de los empleados de oficina. pareciera que se admite

que son incapaoes de superar los lImites de las tareas reducidfsimas

que se le imponen. cuando en realidad éstas 8610 señalan el limite de

las capacidades y de la 8at1eíacc16n de los gustos para una. minoría de

ellos. El11o~ice: "En e8t~ ~omin1o quiz'a sería neoesar10 que tuvi'r~

mos un pooo m!e de c~nfiansa en el hombre", Se debe ofreoer al empleadd~

graoias a una mayor variedad de operaoiones. más ooasiones de e3eroer

su 3u1oio y de desplegar sus aptitudes. Por lo tanto las inst1tuciones.

entre ellas loa Banoos. deben ouidar y sobre todo al mecan1~ar los serM

vicios contaOles y dem~s tareas • de :
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1)- Reduoir la monotonía de la labor.

2) Disminuir el grado de espeo1al1zaoi6n allí donde a la postre crea

-empleos dobles~ 7 aumenta los gastos.
~ ~

3) Utilizar de modo m&s oompleto las oapaoidades inteleotuales ~ la pe~

Bonalidad de oada Individuo.

~ara superar los peligros latentes en la espeoializaoión de

las labores. se precisan por lo tanto remedios qua reoaigan sobre la r,!

queza misma del. traba3o. su organización interna .., su estruotura. Los

traslados ~ rotaoiones son medios indirectos de aumentar la substanoia

de la8 funciones encargadas al empleado. de ampliar BU horizonte profe~

aional. El traslado es un medio m&s s1mple de introduoir variedad en el

traba3o. pero a veoes es preferible la rotao16n t porque permite previ~

alones de o2ganizaoi6n.

tTn traba30 despersonalizado .. siempre inaoabado. es un traba...

30 desprovisto de partioipación. La Organizaoión oientífioa. se ha es

forzado en preparar la ejeouci6n de las tareas de modo4e suprimir el

llamado a las aptitudes., neoes1dades más profundas del 1ndividuo. La

separao16n de pensamiento ., ejeouoi6n. principio que aplioa freouente...

mante y del que 88 haoe oond101&n indispensable para el progreso t&onl~

00 y los altos rendimientos. se paga oon la no partioipaoión del ind1vl

duo en BU traba30; pero llenar materialmente • oon BU ouerpo~ un aspa..

010 de la oficina. ejeoutar movimientos ouyo desarrollo ha oUoulado el

cerebro de otros hombres. desplegar BU fuerza físioa o utilizar la ene~

g{a de la eleotricidad. no es lo que permite a aeze a humanos manifestar

sus aptitudes esenc1ales. Estas S8 enouentran exoluídas de las labores

en las que quienes las efeotúan día tras día. hora tras hora. no tienen

posibilidad de participar psioológioamente, moralmente. socialmente.



Es grande la oposic16n entre los m'todoB de los organizadores y las co~

alusiones de las c1enoias humanas. aplicadas al trabajo: el téanioo.

viendo esenoialmente en el hombre un 1nstrumento. se ingenia para que

éste lo encuentre todo preparado de antemano. a fin de que funcione lo

más rápida y efioazmente posible; el psicólogo y el sociólogo. insis ~

tiendo en la presena1a fundamental en el individuo de una neoesidad de

partioipaoión en el ourso del traba~o. reoomiendan organizar 'ate en

oondio10nes tales que la personalidad del empleado se enouentre empeña..

da '1. en lo posib1e. desarrollada y realizada a través de esa act1vida~

La ausenoia de oondiciones que permitan satisfaoer estas ten

denoias profundas. es uno de 108 prinoipales aspeotos de la enajenaoi6n

del hombre oontemporáneo en sus ooupaciones.

Las empresas 1 las administraoiones se reparten en grandes

unidade$ en las que el margen de libertad que el 1ndividuo'dispone para

expresarse '1 hacerse oir es demasiado reduoido. Para permitirle empeñaI,

se más oompletamante. interesarse en BU trabajo. desplegarse en él. 8e~

tir sus inioiativas y responsabilidades oomo efectivas. es preoiso

limitar el tamaño de las unidades administrativas. aoordarles el máximo

de autonomía en el ouadro general de la plan1f1cac1ón.,~8neoesario mU!

t1plicar en toda la esoala los equipos ouyos miembros distribuyan 11br~

mente sus labores espeoializadas, donde ee tengan en cuenta sus suges~

tiones. donde se haga pleno uso del potencial profesional 1 de loa ta~

lentos de oada uno.

Oonolusiones sobre la evolución de la automat1zac16n 1 BU correlaoión

oon la meoanizac16n de los servicios en los Banoos:

El elemento humano siempre será necesario: Las calouladoras.
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no son cerebros gigantes ; para obtener de una calculadora automátioa

aunque 5610 sea una plan11la se requ1ere el previo y abundante empleo

de una labor humana tan costosa, oomo intensa y calif1oada. En real1dad,

las calculadoras automát1cas no pueden pensar. en el sentido oreador y

refinadamente asooiativo del té~ino. Al menos por ahora. su capaoidad

de oonoebir la forma de resolver un nuevo problema. y de resolverlo en

esa forma. por más que se le haya dado la informaoión necesaria, ea nu~

la. Pues para que una oalouladora automát1oa pueda resolver un problema.

es neoesario que seres humanos hayan pensado antes la solución. y den

luego instruociones a la oalouladora para darle ejecuoión oon los datos

que en ella se introduoen. La operaci6n humana de dar instrucoiones a

una oalculadora automátioa ee denom1na programaoión, y el oonjunto de

1nstruociones resultante se llama programa. Deduoimos. por lo tanto que

la automat1zao16n no crea el desempleo • Desde el punto de vista sncial.

no se trata de aliviar al hombre del trabajo 1ntelectual n1 del trabajo

manual oonsiderados separadamente: de lo que se trata es de aliviarlo

de la labor monótona, del esfuerzo rutinario, de la repetioión fatigosa.

para que pueda dedioarse a tareas creadoras, variadas, agradables. donde

la inteligencia resplandezca.

La automatización. con todas las ventajas qua pueda aoarrear

desde el punto de vista práctioo, es nada más y nada menos que un pode

roso instrumento al servicio del hombre: oomo tal. no debe d&rsele pri

macía sob~e los valores propios de la especie humana. y por tanto el lo....

gro prinoipal oonsiste en adaptar • modificar o suprimir sus efectos de

aouerdo con esas conveniencias superiores.

un 3u1oio apareoido en la revista norteamer1cana "Business

Week" del 27 de abril de 196'1 dice: "El desarrollo tecno16gico, a medida
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que se vuelve más complejo. afeota a un pueblo de dos modos fundamenta~.

les: asigna una elevada prima a la inteligenoia humana cultivada. y

crea enorme demanda de personas capaces de usar su inteligencia. Lejos

de imponer conformidad inteleotual. exige con toda urgenoia hombres que

puedan pensar por sí mismos."

En contrapoaioi6n. algunos autores dicen : As! oomo el hombre

puede llegar a liberarse del esfuerzo físico obligatorio y del trabajo

rutinario graoias a la automatizaoión. cabe tambi&n la posibilidad de

que la sociedad se automatice más allá de lo necesario y licito, de dos

maneras : reemplazando eapuriamente ciertas funciones del hombre con r~

cursos meoánicos, o dando oarácter automátioo a vivenoias y relaciones

humanas que 8610 valen en la medida de su oportunidad.

Automatizar una ofioina implioa realmente que las máquinas

van a hacerse oargo de la mayor parte de las tareas y labores mecánioas.

El personal que permanezca. en la oficina ser! aquel que debe realizar

trabajos complioados o que requieran un máximo de ori terio humano para

ser confiados a una máquina. Este personal será la savia de la oficina.

La eficacia de una oficina depende en gran parte de su estado de ánimo,

de eu satisfacoi6n al realizar el trabajo que se le enoomienda. de su

ident1f1cac16n y lealtad con la empresa.

En definitiva y balanceando las opiniones favorables y las

desfavorables con respecto a la automatización en las ofioinas. ee pue

de af1~r. que la mecanizac16n creciente en los servicios y operaoio~

nas contables en los Bancos será beneficiosa en general.

Las ventajas partioulares son: eoonomía de espacio y de pers~

nal, mejor atenoión a los clientes. La introducoi6n de equipos meoaniz~

dos, no habrá de significar perju1cios al personal de los Bancos, sin



191+)

embargo t por cuanto éste t en los oasos en que resulte sobrante, eer&

desplazado a otras aotividades de la instituoión. entre ellas las oorre~

pondientes a la creaoi6n de nuevas suoursales.

En el Banoo de la Provinoia de Buenos Aires. por ejemplo. se

realiza un sistema de "clearing" interno a 28 sucursales del interior
"'\ ~

de la provincia. habiéndose ganado tiempo y oomodidad para la clientela.

al reducirse de 48 horas a 24 horas. la confonn1dad de ohequee compans!:.

bles. !odo ello ha s1do logrado med~te la inoorporaoión de 12 m&quinas

eleotrón1oast las que también efeotúan el oontrol general de todas las

operaoiones oontables de la oasa central, oon balanoes al día y m!xima

seguridad. Los planes de renovac16n de regímenes operativos en este

Banoot ya demuestran BU efioacia a trav~s de las oifras que arrojan

los dep6sitos. "indioe eloouente del general benepl'cito con que sus

clientes ven e~ el Banco la inst1tuci6n que proyeota su futuro sobre

la más s6l1das de las bases: mejores y más eoonómioos servicios para

una mayor olientelaff • Este principio rige en muOhos Bancos que han me

oanizado sus servioios en forma oreoiente y servir' de guía para las

instituciones que proyectan racionalizar y automatizar SUB operaoiones

en el futuro.
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