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LA MECANIZACION EN LA ADMINISTRACION 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL' 

INTRODUCCION 

El presente número del Boletín contiene un resumen de algunos tra-
bajos aparecidos en publicaciones de diferentes instituciones miembros 
de la A.I.S.S., sobre los problemas de la mecanización. Su propósito, sin 
embargo, no es el de aportar, a cualquier título, soluciones que pudieran 
ser propuestas a otras instituciones miembros para resolver los proble-
mas que ellas puedan encontrar en la mecanización de sus servicios. Se 
trata, de una descripción de experiencias adquiridas en casos particula-
res para hacer surgir, de manera puramente ilustrativa, las consideracio-
nes que se han tomado en cuenta en esas hipótesis, los estudios y precau-
ciones a tomar en la elección de la marca o del tipo de equipo y ello du-
rante un período transitorio, con el fin de adaptar los planes de la me-
canización a los progresos continuos logrados por las distintas fabricacio-
nes o industrias en cuanto a la capacidad de las máquinas, a la rapidez 
y a la seguridad en el procesamiento de las informaciones, lo mismo que 
la necesidad de preveer plazos flexibles y las medidas transitorias para 
el pasaje de los equipos convencionales a los equipos más perfeccionados 
y a los equipos electrónicos y lograr la seguridad en el trabajo, la correc-
ción de errores y las condiciones óptimas de utilización, así como la for-
mación teórica y práctica exigidas al personal de los diferentes servicios 
en el manejo de los nuevos equipos. 

Cuando en un régimen nacional de seguridad social las decisiones 
sobre la mecanización de las operaciones proceden de autoridades descen-
tralizadas, llega un momento en que se plantea necesariamente el proble-
ma de armonizar los trabajos y de agrupar los medios de vista de una 
mayor eficacia, así como de una política de conjunto en materia de meca-
nización, habida cuenta de la orientación y las necesidades propias de 
cada categoría de organismos. A condición de conservar una gran flexibi-
lidad de adaptación a las funciones y a las necesidades propias de cada 
categoría de organismos, pueden sacarse de las distintas experiencias ad-
quiridas, conclusiones en forma de directivas generales de una política 

(1) La presente información sobre mecanización en "La Administración de la 
Seguridad Social" ha sido recogida del Boletín de la A. I. S. S. No. 1-2 de 
1966 de la cual se ha seleccionado un estudio relativo a Gran Bretaña, otro 
de la Europa Oriental, Checoslovaquia y un tercero de los Estados Unidos, 
habiéndose añadido el relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
efectos de contar con un proceder latinoamericano. 
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de equipamiento mecánico con miras a un funcionamiento óptimo o si-
quiera para establecer los límites entre los cuales deberán ser apreciadas 

Co- 
misión Permanente de Organización y Métodos un grupo de trabajo sobre 

la rentabilidad de las diversas fórmulas de equipo, las directivas y los 

cuenta la evolución producida. 

Conviene señalar que la A. I. S. S. ha creado, en el seno de su 

límites que deberán ser sometidos a revisiones periódicas que tomen en 

la mecanización y la automatización en la administración de la seguridad 
social. En el Informe (1) del grupo de trabajo adoptado por la XV Asam-
blea General de la Asociación, el Ponente M. V. Velimsky (Checoslova-
quia), describe como sigue el aspecto financiero de la mecanización y de 
la automatización: 

"El empleo racional de toda máquina debería dar lugar a una re- 
ducción de los gastos de explotación en comparación con la realización 
manual de las mismas tareas. Las economías obtenidas sobre los gastos 
de explotación deben compensar al cabo de cierto tiempo la inversión 
inicial, comprendidos los intereses". 

las máquinas de oficina. Sin embargo, si se considera el sistema de tar-
jetas perforadas y ciertos sistemas de procesamiento automático de da-
tos, es necesario también tomar en consideración que algunas operaciones 
son en sí mismas completamente improductivas, esto es, que no constitu-
yen
sino que transforman solamente la información en una expresión com-
prensible al hombre en una forma adaptada al procesamiento mecánico. 

un adelanto respecto de la finalidad del procesamiento de los datos, 

Desde este punto de vista, la perforación y evidentemente también la 
verificación de las tarjetas perforadas constituyen operaciones improduc-
tivas y si la tabulación representa la única operación, además de aquella, 
del circuito considerado, sería probablemente posible efectuar el circuito 
del trabajo entero más fácilmente por otros medios más simples. La ven-

taja es sometido a múltiples trasiegos (por ejemplo, para una 

blemente prevalezcan". 

financiera de las tarjetas perforadas deriva de la facilidad de su tra-
siego y de su intercalamiento. Si el mismo conjunto de tarjetas 

comproba-
ción

perfora-

das contable u otra de carácter estadístico) o si es necesario tener los fi-
cheros al día, las ventajas de la operación con tarjetas perforadas arren- 

(1)

proba- 

Informe VI. La Mecanización y la Automatización en la Administración 
de la Seguridad Social. Ginebra. 1965. 

"Las mismas observaciones generales son igualmente aplicables a 

"En cuanto a los ordenadores, éstos exigen (aún en caso de 
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damiento) una inversión inicial considerable (adaptación del emplaza-
miento, pago inicial al proveedor) y una atención permanente de parte de 
un personal altamente calificado (planificadores e ingenieros)". 

"En en el terreno de la seguridad social, pueden plantearse todavía 
otras cuestiones para evaluar la utilidad de las máquinas, por ejemplo, el 
nivel de capacidad administrativa de los empleadores, el cual no carece 
de importancia. Es diferente la situación según que se trate de pequeños 
comerciantes o artesanos (que constituyen la mayor parte de los emplea-
dores en los países en proceso de desarrollo) o que los empleadores sean 
en mayoría empresas industriales o comerciales que disponen de una con-
tabilidad muy desarrollada (y tal vez mecanizada o automatizada). En el 
primer caso, la institución del seguro social puede encontrar conveniente 
preestablecer cuadros de cotizaciones mensuales a fin de que los emplea-
dores puedan llenarlos más fácilmente; en el segundo caso la transferen-
cia de los datos de mano del empleador a la institución de seguridad so-
cial puede ser encarada como una transferencia de tarjetas o cintas 
perforadas o cintas magnéticas, lo que puede presentar una ventaja ad-
ministrativa considerable para las dos partes. Introduciendo las má-
quinas, es indispensable tomar en consideración dos factores principa-
les, a saber: el número de personal economizado y su salario medio. El 
número de personal economizado puede ser considerable si se trata de 
una institución de estructura burocrática antigua que se presta, por ello, 
a la simplificación. Las economías de personal pueden resultar menores 
si con anterioridad se tomaron ciertas medidas de racionalización (y 
acaso también algunas máquinas poco costosas ya introducidas en el 
proceso administrativo). La proporción entre el salario medio y el cos-
to de las máquinas difiere considerablemente entre los países indus-
trializados y los países en proceso de desarrollo. Esta proporción entre 
el costo del trabajo y los gastos de inversión puede, asimismo influir 
en la decisión de no introducir en forma prematura las máquinas en 
los países en proceso de desarrollo. Fuera de la consideración de los 
salarios, la segunda cuestión que se plantea es la de saber si es posible 
en principio reclutar en el lugar de la institución el personal en el nú-
mero deseado y con las calificaciones también deseadas. La falta de 
personal calificado en el lugar puede favorecer a su punto la introduc-
ción de las máquinas". 

Es igualmente indudable que la introducción de las máquinas, cum-
plida en una forma racional, puede producir efectos accesorios favora-
bles, entre estos efectos "imponderables" debe mencionarse la circula-
ción más ordenada de los documentos y la responsabilidad incrementa-
da de los empleados que ejecutan las operaciones manuales precedentes 
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al proceso mecánico o automático de los gastos; la elaboración acelera-
da de los documentos producidos por las máquinas, así como su mejor 
lectura y también el hecho de disponer de datos para toda suerte de 
estadísticas de rutina o especiales". 

14 

MECANIZACION EN EL MINISTERIO BRITANICO DE 
PENSIONES Y SEGURO NACIONAL 

En el Ministerio Británico de Pensiones existe una gran variedad 
de maquinarias de oficina, desde las grandes computadoras a los sim-
ples enseres de oficina que son usados diariamente. Estudios para am-
pliar y perfeccionar las instalaciones existentes se están haciendo y 
nuevas áreas para la mecanización están siendo investigadas. En la Ofi-
cina Central de Newcastle hay dos sistemas automáticos para procesar 
informes. El primero usando un computador LEO II instalado en 1959, 
maneja el rol de pago de 29,000 empleados del Ministerio, y con su 
equipo auxiliar perforador de tarjetas, realiza un amplio trabajo esta-
dístico. El segundo computador es un ICT (Emitec) 2,400 instalado en 
Newcastle en 1961 para recopilar contribuciones progresivas. Cuentas 
de 29 millones de asegurados son mantenidas en cintas magnéticas ar-
chivadas con las copias en microfilms de los documentos originales. 
Estas cuentas están en 700 carretes de cinta con una capacidad hasta 
de 3,500 millones de datos informativos; el micro-film de la biblioteca 
contiene cerca de 110 millones de imágenes en 36 carretes de película, 
representando tres años de abundante información. Cada año 32 millo-
nes de documentos de descuento son recibidos de Inland Revenue, nu-
merados en serie a máquina y microfilmados por cámaras automáticas. 
Como 13 millones de estados de cuenta son impresos anualmente. Las 
instalaciones de las computadoras son usadas para identificar a los ase-
gurados indagando edad de pensión e iniciar solicitudes para ellas; 
además aclara investigaciones de contribuciones que aparecen pagadas 
erróneamente o en exceso sobre el máximo establecido; calcula pen-
siones por unidad ganada; llena documentos de demandas de tran-
sacciones; desarrolla funciones contables y procesos estadísticos de 
contribuciones y ganancias graduales. Especialmente mecanizado el co-
rrector de pruebas, es usado para exhibir microfilms y para imprimir 
la copia del documento original que se requiere. 

Las máquinas también son usadas para perforar, como una pre-
caución, los 24 millones de cartas selladas que se reciben anualmente 
en sobres de estados de cuenta enviados para los contribuyentes y para 
cotejar a alta velocidad aproximadamente 20 millones de tiros y cartas 

(1) Tomado del reporte del Ministerio Británico de Pensiones y Seguro Nacional 
del año 1964, Capítulo XII, Págs 68 a 70. Mencionado por el Boletín de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social. Año XVIII Nov. Dic. 1965 
y Núms. 11 y 12. 
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