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dos en reserva en un sistema de computadoras, y la información rela-
tiva a un solicitante particular sacada en un cuarto de segundo. El pri-
mer computador cuando esté totalmente cargado se espera que man-
tenga records para cerca de 2.5 millones de personas aseguradas y pro-
duzca cerca de 50 mil cheques por día. 
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LA PREPARACION PARA EL PROCEDIMIENTO AUTOMATICO DE 
DATOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

CHECOSLOVAQUIA.' 

La Oficina Nacional de Seguridad Social de Checoslovaquia ha 
adquirido actualmente experiencia en el procedimiento automático de 
datos, alquilando máquinas y usando el servicio de centros externos de 
computadores. Mientras tanto, la Oficina ha instalado un computador 
especial para el otorgamiento de prestaciones y para mantener el re-
cord de los pagos de pensiones. Debe hacerse notar que las contribu 
ciones no son recolectadas por los cuerpos de seguridad social checos-
lovacos, debido al sistema de seguridad social para salarios. 

La introducción de un sistema integral del procedimiento auto-
mático de datos por medio de computadores, generalmente requiere 
cambios en la organización. El uso total de computadores no puede rea-
lizarse en una sola operación, y por algún tiempo, se trabaja conjun-
tamente con el antiguo y con el nuevo método. 

La decisión debe ser tomada cuando los cambios sean necesarios 
en la organización de la Administración de pensiones, y debe realizarse 
durante un período de receso en el trabajo anterior a la entrega de la 
maquinaria, o si, el sistema anterior, no requiere el uso de maquinarias 
de alta productividad, puede esperar hasta la terminación del trabajo 
pendiente. 

La experiencia de la Oficina Nacional de Seguridad de Checoslo-
vaquia está basada en las siguientes consideraciones fundamentales: 

1. —No hay desempleo en Checoslovaquia y las medidas raciona-
les que reducen el número de empleos administrativos no 
tienen consecuencias sociales desfavorables; 

2.—Hay un largo intervalo entre la decisión para introducir la 
automatización dentro del trabajo administrativo por medio 
del uso de computadores, y el servicio inicial de las máqui-
nas; 

3.—Este intervalo ha sido efectivamente usado para la prepara-
ción de los programas del procedimiento automático de da-
tos y también para la reorganización y la adaptación de pro-
posiciones. 

La estructura de la administración de la seguridad social es el 

(1) Tomado del Boletín editado por la Asociación Internacional de Seguridad 
Social año XVIII Nov.-Dic. 1965 Nos. 11 y 12 págs. 528 a 530. 
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resultado del principio de organización regional que ha influido histó-
ricamente en el desarrollo de la legislación. Hay dos diferentes admi-
nistraciones de pensiones de seguro, una en Praga para Bohemia y Mo-
ravia, y otra en Bratislava para Slovakia. Estas administraciones fueron 
subdivididas de acuerdo a las regiones. En la administración de Praga 
hay ocho secciones (anteriormente catorce) y en Bratislava tres seccio-
nes (anteriormente ocho). La fuente de información fue entonces divi-
dida en un número de canales autónomos paralelos. Cada sección tuvo 
sus expertos y empleados administrativos para el pago de pensiones y 
estuvo incluso relacionada con el cambio en las prestaciones o su termi-
nación, conjuntamente con los comités nacionales para las regiones en 
cuestión. Estos comités tienen una parte importante en la recepción y 
revisión de demandas de pensión (que actualmente son hechas desde el 
centro de trabajo) y en el mantenimiento de contactos personales con 
los solicitantes. 

La recolección de datos e información a través de canales inde-
pendientes y paralelos constituye un obstáculo para el uso efectivo del 
equipo designado para la automatización o quizás para la mecanización 
parcial. Este es el caso, por ejemplo, con el "Ascota" un tipo de má-
quina contable, y anteriormente con el tipo "Astra", y con los calcula-
dores "Tetrakys". Este equipo se introdujo desde 1958 en una amplia 
escala en la administración de pensiones. 

En 1964, una solución mixta fue en aquel entonces adaptada co-
mo consecuencia del uso de estas máquinas. El pago de nuevas pensio-
nes fue organizado sin tomar en cuenta los arreglos regionales, pero 
por medio de una distribución del trabajo entre siete centros de traba-
jo en lugar de los tres bajo la organización regional. El procedimiento 
para mantener las pensiones al día, por cambios en ellas, o en su ter-
minación, y, también por corresponder a personas ya pensionadas, con-
tinúa estando basado en la organización regional. 

Esta forma combinada de organización ha sido aplicada en la ad-
ministración del seguro de pensión durante un período que se ha ca-
racterizado por un gran aumento en el volumen de trabajo. El número 
de personas cubiertas por el programa de pensiones aumentó un 129)) 
durante el período de 1958 a 1963. El número de pensiones a un 160/0 
desde 1958 y los gastos del seguro de pensión, que llegaba a 9.7 mil mi-
llones en 1958 a doce mil millones en 1962. El volumen de trabajo en 
la administración de pensiones se indica por esquemas tales como el 
número de demandas para pensiones, o los cambios de pensiones, que 
han aumentado de 175.000 en 1953 a 243.000 en 1958 y a 290.000 en 1963. 

La eficiencia del trabajo administrativo es demostrada por el hecho 
que durante el mismo período el número de empleados no aumentó, 
pero fue constantemente reducido de 1816 trabajadores en 1953, a 1751 
en 1958, y, a 1733 en 1963. El número de demandas elaboradas por 
cada empleado en la administración de pensiones fue mayor del 20% 
en 1964 en comparación con 1958, y por 74% en comparación con 1954. 

Otra indicación importante es, el promedio de tiempo requerido 
para decidir sobre una solicitud, esto es, el intervalo entre el depósito 
de la solicitud y el escrito de notificación para el solicitante acompaña-
do con instrucciones de la Oficina Postal para el pago mensual de las 
prestaciones. Este lapso, que fue de 33 días en 1953 fue reducido a 20 
días en 1958 y a cerca de 12 días en 1964. Los costos administrativos de 
la Oficina Nacional de Seguridad Social por pensión otorgada han dis-
minuido durante los 10 años de 1952 a 1962 de 3.15 coronas a 1.65 co-
ronas mensuales, lo que hace una reducción de cerca del 50%. 

Los preparativos para la instalación de computadores incluye 
materias de organización. Se ha probado que es posible regular antici-
padamente el flujo de información, así se facilita la integración de ope-
raciones para el procedimiento automático de datos. La distribución de 
lugares de trabajo de acuerdo con la región, la estricta distinción en-
tre el cálculo de pensiones y sus cambios o terminación, ha perdido 
todo significado. 

La organización racional de la administración de pensiones ha 
estado basada en los cuatro siguientes requerimientos: 

1 .—La necesidad de reagrupar todos los sitios similares de tra-
bajo en una organización única bajo una sola dirección, y 
separar el trabajo principal del trabajo accesorio, las tareas 
complejas de las sencillas. 

2 .—La necesidad de proveer condiciones favorables para el uso 
efectivo de los métodos mecanizados o nuevos. La disper-
sión de las máquinas es solamente posible en casos cuando 
su concentración no tiene ningún propósito desde el punto 
de vista de la organización o economía. 

3.—La necesidad de adaptar los tipos de operación, la velocidad 
del trabajo y la distribución de lugares de trabajo en tal for-
ma que se evite toda duplicación, o revisión innecesaria, e 
introducir métodos unificados de trabajo y circulación de 
documentos. 
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4.—La necesidad de localizar los distintos lugares de trabajo en 
tal forma que haya un continuo movimiento de operaciones 
en circuitos directos, y así las actividades se realizan a un 
ritmo regular, con un mínimo de pérdida de tiempo en pro-
ceso y manipulación. 

Las operaciones de la administración de Pensiones en Praga y 
Bratislava deben dividirse en tres grupos principales: el registro de los 
derechos de los trabajadores, esto es, períodos particulares en relación 
a empleos y salarios; el otorgamiento de nuevas pensiones, cambios en 
las pensiones o su terminación, pagos a través de la Oficina Postal, el 
mantenimiento de registro de pensiones y el ajuste de las cuentas con 
la Oficina Postal. Los tres grupos de operaciones llegarán a ser even-
tualmente parte de un sistema integrado del procedimiento automático 
de datos por medio del computador. 
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ADMINISTRACION MECANIZADA E IMPERSONAL 1  

Por: Jack S. Futterman. 
Comisionado Asistente de la 
Administración de Seguridad 
Social en los Estados Unidos. 

La administración de la Seguridad Social Americana se caracte-
riza por su gran escala de operaciones. En los Estados Unidos cer-
ca de 16.6 mil millones de dólares en beneficios están siendo pagados 
de los fondos de crédito de 22 mil millones, a 20 millones de beneficia. 
ríos. Cerca de 300 millones de dólares por concepto de pagos aportados 
por los empleadores y los mismos empleados, son enviados por correo 
durante el año a las cuentas de 110 millones mantenidas con crédito, 
bajo el programa 3 millones de nuevos jubilados y demandas de super-
vivientes, y cerca de 3/4 de millón de demandas de incapacitados han 
sido registradas. El número del personal es de 35,000, y el monto total del 
presupuesto de cerca de 300 millones de dólares. El proyecto de ley re-
cientemente votado por la Cámara de diputados para realizar mayores 
avances en la Legislación sobre Seguridad Social, y agregar dos progra-
mas de seguros de salud, aumentará el presupuesto en cerca de 100 mi-
llones de dólares en el Ejercicio de 1966. 

La gran envergadura de la administración sin que constituya en 
sí misma motivo para congratularse, si demuestra el logro del propósi-
to por el cual existe la seguridad social. Un programa de seguro social 
para ser efectivo debe ser coactivo, y el programa de los Estados Uni-
dos no puede llenar este propósito a menos que cubra a todos o casi 
todos los trabajadores nacionales y a sus familias. La vasta escala de 
la administración es por tanto una medida de madurez del programa 
de seguridad social y de la amplia protección que es dada a la población 
nacional. 

El temor de que la administración mecanizada, con el sistema 
A.D.P. (Automatic Data Processing) (2) como símbolo, lleve a la des-
personalización no está todavía verificado. Hay una gran probabilidad 
de que la mecanización y automatización hagan posible un mayor y no 
un menor carácter personal. La disminución del contacto del gobierno 

(1) Este artículo está basado en un estudio publicado en el Boletín de Seguri-
dad Social de septiembre de 1965, mencionado por el Boletín de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social del año XVIII noviembre-diciembre 
1965, Núms 11 y 12. 

(2) Sistemas de proceso automático de datos. 
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