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INTRODUCCION 

1.0 Al exponer a las autoridades Universitarias la presente Tesis; la hago 

en forma vehemente por razones de sentimiento hacia aquellos servidores 

postales, que antes de velar sus propios intereses, orientan el desarro 

llo de esta actividad que requiere severidad, precisi6n y perfecci6n, 

tal como ocurre en los paises que alcanzaron un nivel superior de desa-

rrollo. 

No obstante, a través de los anos y su legendaria historia el correo se 

mantiene permanentemente, como el medio de Comunicaci6n mAs eficiente y 

de costo mínimo. 

Al presente el servicio postal ha perfeccionado y diversificado consi d~ 

rablemente las formas tradicionales de correspondencia. Se agrega en la 

actualidad la distribuci6n en gran escala de todos aquellos documentos 

que vinculan; sentimientos familiares, fusionando aún más las re lacio·-

nes sociales; emprendiendo grandes negocios de carActer comercial é in-

dustrial; y otros vínculos como la de aquellos seres inclinados a inda-

gar amistades dentro del ámbito internacional. 

Por consiguiente el correo se ha transformado en el recurso insuperable 

de comunicaci6n barata, donde el mensaje no se disemina sin6 que por el 

contrario vá en busca de la persona que constituye el objetivo. 

Existe una evidente interrelaci6n entre el desarrollo de un pa1s y la 

evoluci6n de un sistema postal; por esta raz6n en la medida que se maní 

fiesta la cultura y el progreso, los requerimientos del servicio se ha-

rán cada vez mas exigentes. 

Para definir claramente mi exposici6n con relaci6n al programa que me 

propongo realizar sobre Administraci6n y Organizaci6n del Servicio Na-

cional de Correos, acudo como primera medida a realizar el Diagn6stico 

de la actual actividad postal a través de juicios valorativos sobre 
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~chos pasados, de tal modo a prevenir posibles consecuenc ias que t en-

drán posteriormente las actividades administrativas si no se toman dis-

posiciones adecuadas, al grado de Desarrollo que el pa1s en su conj unto 

requiere al presente. 

2.0 ANTECEDENTES DE LAS COMUNICACIONES EN BOLIVIA 

Las comunicaciones en Bolivia son de carácter prioritario, e s deci r una 

forma de vida humana objetiva, en la que se destacan dos aspectos: e l ~ 

hecho o sea la relaci6n social de comunicaci6n y la norma que cristaliza 

con determinados criterios para comunicarse con sus semejantes s eparados 

por la distancia. 

De ah1 nace la necesidad de relacionarse, vincularse unos a otros. La 

evoluci6n de las comunicaciones debido a los antecedentes enunciados fue 

ron muchos, de acuerdo a la necesidad del hombre de vencer las distan-

cias, se- usaron los mAs curiosos sistemas para comunicarse a trav~s de 

vastas extensiones de nuestro territorio, desde las s enal e s acús t i ca s 

pasando por las de humo, hasta los signos convencionales escritos en di-

versas superficies y transportados por diferentes medio s . Por muy p in t~ 

rescas que puedan parecer, fueron sin embargo, solucione s prácticas con 

las que, merced a su ingenio, el hombre supo vencer los obstáculos natu-

rales que se le presentaban para comunicarse con sus s emejantes . 

Se conocen gran número de c6digos y claves secretos, con los que el hom-

bre trataba de que no pudiera ser comprendido su mensaje, por otras per-

sonas diferentes a las que iba dirigida la nota. Las comunicacione s en 

Bolivia comienza con los CHASQUIS de la ~poca incasica. En e l peri6do 

del coloniaje el servicio del Chasqui fu~ sustituido por el POSTILLON, 

hasta que finalmente en el afto 1.837 aparece los primeros sel los pos ta-

les, aparte de otras series de considerable mejora en e l sistema en t on -, 

ces vigente, produci~ndose la sustituci6n del "porte debido" por el 
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"porte pagado". El abaratamiento de las tarifas postales y la mejora de 

los servicios, iban a dar igualmente una nueva consecuencia favorable, 

para facilitar el secreto de la correspondencia, que mAs tarde seria 

alentada por el desarrollo cultural, y el aumento masivo de los envios 

por correo. 

Los incas lograron un especial refinamiento en este arte, o sea el domi

nio del lenguaje de los nudos llamado QUIPU, que era una cuerda fuerte y 

a lo largo de la cual se anudaban cuerdas más finas de colores y longit~ 

des diferentes, que ten1an innumerables significados, según el grueso . 

del cordon, la proximidad de éste y la clase de los que le rodean y los 

colores que integran esta primitiva carta. 

2.1 ANALISIS HISTORICO .- El correo en su filosof1a fundamental, es el único 

sistema que permite el transporte del mensaje (carta, impreso, papeles 

de negocio, publicaciones, peri6dicos, libros, etc.) por lo tanto la re

laci6n postal no pertenece a las relaciones de distancia en la actuali

dad, sin6 a las de intimidad, carActerizadas por la espontaneidad en la 

comunicaci6n con que los suj etos Se manifiestan; surge como consecuenc ia 

de una relaci6n humana-relaci6n de intimidad, ocasi6n oportuna para exa

minar la evoluci6n de la misma dentro de un ~análisis exaustivo. 

La primera carta de que se tiene no ticia data del affo 3.000 A. de c. y 

está escrita en lengua "sumera". S·e trata de una inscripci6n encontrada 

en las excavaciones de Lagasch, en la que Lu-Enna, gran sacerdote de Ni~ 

mar, la .iDiosa Sumera, da cuenta a Enetaru, primer sacerdote de Lagasch, 

de una batalla contra los "elemitas" donde éstos fueron vencidos. 

Después de la escritura pictográfica, a la que se ha referido anteriormeg 

te, el hombre evolucion6 a otras de mayores posibilidades de expresi6n, 

el paso de ésta a la silábica, supuso un important1simo avance. Poste

riormente se invent6 el alfabeto, por los fenicio s, que fué perfecionado 
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y di fundido por los gr i egos, y es eon a l gunas variantes, el que se uaa 

ac tualmente. 

Sea cual fuere su escritura, e l homb r e busc6 en t odas las ~pocas los 

elementos más adecuados que hicies en posible su más fácil grabado y 

transporte. 

Los primeros materiales empl eados para escr ibir sobre ellos fueron la 

piedra, la arcilla, tabl i l las de bronce , cobre , plomo , madera , hoj a n de 

palmera, pieles de a.ni.ma les y corteza s de árhol. Se dice que Mahoma es 

cribi6 el Corán en paletil l a s de cordero. 

Resulta curioso el s is tema empleado en los tiempos de Ciro, Rey dP. los 

Persas, en el Siglo VI A. de C. par a enviar mensajes s ecretos. Paro 

ello se escribía en el c:uero cabelludo de l os esclavo~·' una \Tez rasura 

dos, se les dejaba crecer el pelo hasta que ~ ste tapase totalmente lo 

signos. Cuando el emisario l l egaba a su destino se le rapaba de nue o 

el cráneo y se descifraba e l textoo 

Con el descubrimiento de l papel se marca un hito en la historia de l a 

comunicaciones . 

Además dentro del aná l isi s anec16t:ico narrados anteriormente , pueden e: n 

siderars e como pioneros del env io de mensajes e scrito s de una manera or

ganizada, regular y peri6diea a l os 111r.andaderos" egipcios , que fueron do 

tados de caballos en el afio 1 .600 A. C. por el Rey Aahmes , de la XVIII di 

nastía egipcia, con una serie de enlaces que menc iona Herodoto con e l 

nombre de "hemerodromos "; anterionnente , bajo la d i nast1a del Rey Tesos

t hos , exist1an los " s i gniaci", r~1ya misi6n era l a de transportar papi ro s 

a pi~ de un lugar a otro , 

Marco Polo describe unos cor r eos en los estados de Gengi s -Khan de tal 

e ficacia, que las 6rdenes caminabat! a razón de 250 millas por d1a " E -

tos pueden parangona r s e a los correos del Dalai Lama , Jefe Supremo del 
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Tibet, para quienes están reservados los mejores caballos, y tienen priQ 

ridad sobre todos los viajeros, sean cuales fuesen sus t1tulos. Reco

rren distancias entre 100 y 200 kil6metros sin apearse del corcél, en 

las condiciones c1Lmatol6gicas más adversas, ya que les está prohibido 

deternerse hasta llegar a su destino. 

El "Cursus Publicus" romano estaba concebido como una perfecta organiza

ción al servicio del Estado, dependiendo de los dos cóncules. El servi

cio se denominaba "Augaril", y las primitivas tablillas enceradas fueron 

sustituidas por papiros precintados con cera y garantizando su secreto 

con un sello denominado "sigilla". Todo el sistema estaba cuidadosamen

te montado, con un número de personal especializado, que iba desde el j~ 

fe de las estaciones, encargados del personal, inspectores, ayudantes y 

los mozos para el cuidado de las caballer1as. 

Dada la perfección alcanzada por los romanos en sus medios de comunica

ción, Napoleón empleó prácticamente los mismos sistemas en los momentos 

de mAx~ expansión territorial. 

El derrumbamiento del Imperio Romano supuso la desaparición del Correo, 

pese a los esfuerzos de los "Ostrogodos" y de Carlomagno para mantenerlo 

y reorganizarlo, respectivamente. 

En el peri6do de constitución de los diferentes Estados reaparecen los 

servicios de Correos; pero tuvieron un carácter local, independientemen~ 

de la subsistencia de los mensajeros del Rey, cuya misi6n era primordial 

mente diplomAtica, hasta el punto de dárselas en algunas ocasiones la ca 

tegor1a de "Embajadores". 

La evoluci6n del servicio postal en "paralelo" del correo entre las Amé

ricas y Espana, bien pudiera referirme a los Chasquis y a los Paguani 

(Mejicanos) de la época precolombina y a los "hostes" y "troters" de Ara 

g6n y Catalufta respectivamente. 
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Igualmente la incorporaci6n de l os correos a la Corona, llevada a efecto 

por Carlos III, apareciendo igualmente por entonces en Ultramar figuras 

próceres, como la del argentino Domingo Basavilbaso, fundador del correo 

del Río de La Plata. Finalmente en la etapa de la emancipaci6n, en la 

que los paises jóvenes reciben el precioso legado de una legislaci6n y 

una organización postal ya experimentada. 

Roma, patria del Derecho, creadora de tantas instituciones de las que se 

nutre el mundo jur1dico occidental, no nos dej6 ninguna aportaci6n de im 

portancia a este respecto. En el Digesto Espa~ol se encuentra una serie 

de textos en los que se sanciona la falta de providad en la cust od i a de 

un pliego sellado, además se~ala que el secreto epistolar surge como una 

faceta del contrato de transporte, siendo una cláusula mas del mismo , que 

ofrecian las empresas para conservar y aumentar la confianza de los usua 

ríos en la seriedad de sus organizaciones frente a la competencia de 

otras. 

Hasta la Revoluci6n Francesa, el secreto de la correspondencia no es con 

siderado como un interés individual digno de s e r protegido por l os 6rga-

nos del Estado. La Asamblea Nac ional, de spués de un dila tado debat e el 

25 de julio de 1.789 en el que Mirabeau pronunci6 una de sus oratorias 

más encendidas, proclamó el principio de "Le Secret des Lettres est I n-

violable". Finalmente la Ley del 10 de Noviembre de 1.971 que avolió una 

serie de prácticas viciosas y atentatorias, reafirma la tesis de que la 

inviolavilidad de la correspondencia, constituyendo un atributo i ndec li-

nable de la persona en su vida privada, con la misma ob ligación de resp~ 

to que puedan merecer la familia y el domicilio. 

Para facilitar un exaustivo historial sobre el correo desde el tiempo 

del Imperio Incásico, Colonial, hasta nuestros dias, en e l siglo XV y du 

1 

rante el reinado de Viracocha Inca V de la dinastia quechua, a~os 1 . 502 
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á 1.520 funcion6 un servicio de postas entre el Gran Cuzco (Perú) asien

to del Imperio y sus dominios: ·'Collasuyo, Chinchasuyo, Antisuyo y Cunti

zuyo, que forman hoy parte de nuestro pats y otros lejanos que correspo~ 

den a Perú, Chile y parte del Norte Argentino. 

Aquél servicio era desempenado por naturales de despierta inteli gencia y 

de contextura f1sica tal, que hab1an de soportar las duras pruebas de su 

oficio, que consist1an en trotar permanentemente en el desempeno de su 

cometido, hasta cumplir con su misi6n de recorrer los cuarenta Ki l6metros 

que mediaban entre cada una de las "POSTAS" o "Sl\MARAS", nombre que se 

daba a las torrecillas que serv1an para refugio de los correos. Para s~ 

guir un orden cronol6gico respecto a la organizaci6n del correo Incásico, 

cuerpo especial al servicio del Imperio, conviene establecer c6mo se ed~ 

caba a sus miembros. Para el efecto, hab1a en el Cuzco para la enseftan

za de los correos, dos tipos de escuelas dirigidas por los grandes s·ace.r 

dotes . La primera que estaba destinada para l os descendientes de la no

bleza, y la otra exclusi~a para individuos de la c lase media CHASQUIS, 

(mensajeros que van de prisa). Estos no debían ser menores de quince 

anos, gozar de comprobada salud y de constituc i ón f1sica satisfactoria,sin 

cuyos requisitos no eran admitidos. 

Independientemente de cumplir con aquellas r eglas , de acuer do con la 

cultura de estos tiempos, se les impart1an nociones de: cálculo, astro

nam1a, astrolog1a, geograf1a, mitolog1a, oratoria y escritura jerogl1fi 

ca. Preparados en esa forma los aspirantes a correos y satisfechos los 

requisitos de ritual, ingresaban al "Cuerpo Especial de Correos del Im

perio", cuya organizaci6n era más bien de tipo militar. Los correos, 

desde que recib1an de sus seftores los mensajes orales o escritos , sa-

11an del punto de origen para recorrer su tramo seftalado o llegar a su 

final destino, iniciando por veredas hoscas y caminos sinuosos una ca-
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rrera que solo pod1a detenerse los instantes precisos que duraba la dic

ción que tenían que repetir a su relevo o a su destinatario, como mensa

je del que era portadores, o el de la entrega de la escritura jerogl1fi

ca que conducían. Ambas por lo general, eran órdenes militares. 

Los mensajes, que siempre eran trascendentes, debían transmitirse 1nte

gros cuando eran de carácter oral, pues un cambio, por insignificante 

que fuera, se consideraba perjuicio para el Imperio o para sus amos o se 

í'iores . Era por ello que, independientemente de la educación física que 

recibían y de las importantes materias que les impart1an, también se les 

educaba para una memoria ágil. 

Por aquellos infatigables servidores, el Imperio estaba al corriente de 

los acontecimientos más notables que se suced1an en sus vastos dominios . 

Por aquellos, Atahuallpa tuvo ~onocimiento con la debida oportunidad de 

la llegada de los espaí'ioles. Eran considerados por los pueblos; amigos 

o enemigos, como . a los actuales diplomáticos , ya que disfrutaba de las 

atenciones de ese rango. Estos brillantes chasquis sirvieron al ]mperio 

hasta la caída del Inca Atahuallpa, último emperador de los Quechuas, ya 

que los MOnarcas eran los únicos autorizados para dirigir la organización 

postal tanto en la paz como en la guerra. Ese fué el final de ese servi 

cío de disciplina y estoicismo de los Chasquis, que constituye orgullo 

de la raza y de su ~poca. 

Epoca Colonial.- No es mi propósito abordar temas históricos que no sean 

propiamente postales, salvo aquellos que obligado por las circunstanc i a s 

se debe tocar. 

Entre el Cuzco y las diferentes capitales de los cuatro Suyos, los con

quistadores espaí'ioles establecieron una comunicación arbitraria de servi 

cío exclUsivo oficial, para lo que utilizaron los mismos caminos transi

tados por los correos indios y servidos por "ptopios" o expresos , que 
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cada cual contrataba bajo su responsabilidad. Aquel l os hombres, a qui~ 

nes llamaremos correos oficiales o partitulares, claro estA que no goz~ 

ron de las mismas garant1as de sus antecesores, por lo que, con frecue~ 

cía y con el fin de apoderarse de pliegos o correspondencias cons ignadas 

a sus majestades, a autoridades de Espana o de la misma colonia ya exis

tente, eran no s6lo asaltados, sin6 en ocaciones asesinados por los int~ 

resados en la comisi6n de esos delitos. 

En Espana exist1a desde el ano 1.514 el "Cargo de Correo Mayor de India~' 

islas y Tierra fir.me del Ma~, Océano, descubiertas o por descubrir . No 

obstante de ello, no se tienen noticias de que el Correo Mayor de India~ 

haya tomado alguna providencia en favor de los correos, por lo que al amp~ 

ro de esa indiferencia y desorden, continuaron los asaltos a los correos 

expresos, como consecuencia, la interferencia y violaci6n de la correspo~ 

dencia. 

Habr1an transcurrido en esta forma varios largos anos y a Espana, debi6 

llegar en alguna forma la alarmante noticia de la intercepc i 6n de la co

rrespondencia, en sus nuevos dominios. En Junio del ano 1.529 l a Reina 

de Castilla, expidi6 una cédula, que por su rigor puso 6rden , demostran

do preocupaci6n por el respeto que se deb1a guardar a los corr eos. De 

esta manera se prohib1a interceptar a los correos procedentes de o para 

España, o dentro de la misma Colonia, dando a conocer los severos casti

gos a los infractores, aún que se tratara de las propias autoridades o 

representantes de la Casa Real. 

En aquella época de desconcierto y apesar de la rigidez en que estaba co~ 

cebida la cédula transcrita, la cituaci6n en la Colonia continuaba siendo 

desesperada; las quejas llegaban a la Corona por diversos conductos , sin 

embargo, penoso es reconocer que disposiciones de tan alta procedencia , 

fueran desestimadas hasta por las propias autoridades de l a Nueva Espana . 
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2. 2 INTEGRACION UNIVERSAL.- Pori· su importancia capital, no se dejar! de pre -

sentar La Declaración Universal, aprobada por la Asamblea General de l as 

Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1.948, como un ideal común de a lean 

zar por todos los pueblos y naciones. En esta declaraci6n, tras l a fé en 

los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y valor de la per-

sona humana, se proclama ~n texto o catAlogo de dichos derechos, r econo-

ciéndose categoricamente en su Art. 12 "Que nadie serA objeto de ingeren-

cías arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su corres 

pendencia". En igual sentido, la Convenci6n Europea de Derechos Humanos, 

firmada en Roma el ano 1.950 por los paises signatarios del Consejo de E~ 

ropa, proclama en su Art. 80 que "toda persona tiene derecho al r espeto 

de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia". 

La Union Postal de las Américas y Espana (UPAE) es una de las más ant i gua s 

uniones resttingidas que f$ncionan en el seno de la Union Pos tal Universa l 

(UPU); naci6 en 1.911 con el nombre de "Union de los Correos Sudamerica-

nos" cuyos origenes se remontan al tratado firmado en Bogotá el ano 1 .838 

entre Colombia, Ecuador y Venezuela ~ Este tratado dab.t· l ugar a la pr:bne-

1 ra uni6n postal americana, que se conoció con el nombre de Uni6n Gran co · 

lombiana. 

En la Con~ención de Lima celebrada diez anos después, el tratado anterior 

fue mejorado, ya que, el mismo fué suscrito por Bolivia, Colombia, Ecuado~ 

Chile y Perú. 

El afán de fa~ilitar y perfeccionar las relaciones postales entre los pa1-

ses contratantes, llevó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salva-

dor, Perú y Venezuela, a firmar a un nuevo pacto en 1.865 en Lima. 

Posteriormente, el ano de 1.911, en el que reunidos en la ciudad de Monte 

video, los representan~es de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
1 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, crearón como ha quedado dich~ 
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la Uni6n de los Correos Sudamericanos. En el mismo ano 1.911 también se 

suscribi6 otro tratado en Caracas entre Bolivia, Ecuador, Perú y Venezu~ 

la, con el nombre de "Acuerdo Postal Bolivariano". 

En el Congreso que se celebró en la ciudad de Buenos Aires en 1.921, to

m6 el nombre de "Uni6n Postal Panamericana". Fué de gran trascendencia 

el Congreso celebrado en 1.926 en la ciudad de México, por la asistencia 

de Espafta a este magno acontecimiento. 

En el Congreso que se celebr6 en Madrid en el afto 1.931 se incorporaron 

Haití y Canadá, adoptandosé el nombre que ostenta en la actualidad vale 

decir la de "Uni6n Postal de las Américas y Espafta". Los Congresos que 

sucesivamente se celebraron tubieron lugar en Panamá (1.936), Rio de J~ 

neiro (1.946), Madrid (1.950) Bogotá (1.955), Buenos Aires (1.960) y M! 

xico (1.966). 

Y as1 se llega al Congreso que tuvo lugar recientemente en Santiago de 

Chile del 5 al 26 de Noviembre de 1.971, donde estuvieron representados 

la totalidad de ·los paises-miembros de la U.P.A.E. y ·.U.P.U. (Union Po.! 

tal de las Américas y Espafta) (Union Postal Universal). Entre los temas 

objeto del debate, que han merecido particular consideraci6n son los S1-

guientes: La Cooperaci6n Europea en el terreno de la planificaci6n a 

largo plazo de los servicios postales y de telecomunicaciones. 

La creaci6n de un Centro Europeo de difusi6n de la infor-maci6n técnica 

y cient1fica en el campo postal y de las telecomunicaciones. 

2.3 DISPOSICIONES LEGALES.- La norma Jur1dica Postal, es una:·~ de garant1as, 

de carácter tuitivo, de un valor metajur1dico, que solo es tomado en co~ 

sideraci6n por el Derecho, para preservarle de los riesgos que constant~ 

mente la asechan; por lo tanto su función estA adecuada a un ordenamien

to jur1dico que justifica la creaci6n de una disciplina autónoma, con 

criterio científico. 
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Nuestra legislaci6n, espec1ficamente postal, (me refiero a la Ley de Or 

ganizaci6n del Correo Boliviano) como tal, data de los af'los 1.83Q con 

una ordenanza postal y su reglamentaci6n de los servicios de Correos ; 

atribuyéndosele carácter de servicio público inherente a la soberan!a 

del Estado, con derecho exclusivo de admitir, transportar y entregar la 

correspondencia epistolar, se dirige a velar por la propia seguridad p~ 

blica. Esta es la funci6n exelsa é indeclinable que al Correo como 

tal le corresponde, con independencia y en absoluta compatibilidad con 

otras prestaciones que pueden igualmente atribuirselé o negarsel~ sin 

alterar su naturaleza, las cuales dependerán de circunstancias soci o- eco 

n6micas siempre cambiantes. 

Consecuente con esta misi6n de garantía, constituye la obligaci6n de pr~ 

tecci6n y auxilio que deben prestar al correo, las autoridades y pers -

nas investidas de funciones públicas. 

Contribuye finalmente a dar mayor solidéz a la garantía, l a exclu;:; ·Jidad 

de la prestaci6n del servicio, atribuyéndole al correo el monopo l io pa

ra el transporte de cartas y tarjetas posta les. 

3.0 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.- Al presentar a las Autorid~ 

des Universitarias el análisis exaustivo sobre la situaci6n ac t ual del 

Serv~cio Nacional de Correos, lo hago con la mAs sana intenci6n, de que 

al hacer las observaciones pertinentes, no pretento molestar a eraona 

~lguna, solamente me cumple el estud~o y análisis necesarios para la su

peraci6n de este importante servicio postal. 

Para una mejor apreciaci6n de la situac i6n actual, comienzo con el primer 

capitulo que 1~ considero importante, como es su organizaci6n. 

3.1 Organ izaci6n Actual.- En cuanto a la organizaci6n actual del servicio de 

correos, se aprecia un esfuerzo de cooperaci6n a falta de una orie t aci n 

· adecuada,;~ -~ 
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El cambi o continuo de elementos humanos en los pues tos de decisi6n, ha 

causado más danos 4be beneficios; por otro la~o, muchas de las fal~as de 

delegaci6n, son resultantes de una organizaci6n estructural y procesal-

mente defectuosa, por estar const ituidas mayormente de personas con des-

conocimiento absoluto de la ciencia administrativa, y desconocer realme~ 

te una organi zación formal y estructu~ada. 

No se hacen los estudios necesarios, manuales o técnicos para la de lega-

ci6n de autoridad; existiendo por tales razones entre el personal direc-

tivo, quienes ignoran sus deberes, por ser estos, personas que llegan a 

ocupar el puesto mediante el sistema de designaciones pol1ticas. 

Existen divisiones de trabajo, en forma escrita y emp1rica pues llevado 

a la práctica, generalmente no se cumplen. En el caso del personal de 

operaci6n, la consecuencia de ello ha sido el aprovechamiento de solo el 

SO% de la energ1a y materiales humanos • 

• Por &tra parte, los deberes y responsabilidades que tienen que ser real! 

zados son expre~ados o seftalados verbalmente, aspecto que no resul ta co~ 

veniente, sino que es necesario realizarlo por escrito, consignando a c~, l 

·f 

da uno de los funcionarios un manual . que contenga inst rucc iones e infor 

maciones concretas sobre sus funciones, y la autoridad inherente al car-

go. 

Entre estos se seftalan los procedimientos y l~itaciones de actuaci6n; 

interrelaci6n de labores con ptros cargos de la organizaci6n; leyes y r~ 

glamentos de la institue~6n, otros datos necesarios para un buen desemp~ 

no, especialmente de car!cter normativo, de tal manera que todas ellas 

~ deben ser captadas con tal claridad que cada fqncionario, libre del temor 

se sienta impulsado a la acci6n y sirva en la cau~a común con devo6i6n y 

lealtad. 
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-No se realiza:~ planes de t rabaj o , tampoco s e efec túar.. los cAlculas pr~-

supuestales correspondientes para financinanc iar su opera c i6n . 

Otro aspecto del servicio pos tal que provoca graves i nconveniente 

:::-_¡:: 1!:Ó ~f usuarios, es la marcada demora que sufre la co r r spondencia ori n....;. 

da y destinada, que en algunos casos llega a decena de d1as, igualm n e 

r·ocurre en e1 -énvló,;o recepc i6n internacional, que a l ser r eencami!l:t. o~ 

· l legan hasta a cuatro meses de demora, produciendo s erias difi ult · ¿ s 

a usuarios y empresas importadoras o exportadoras , que ti nen merca...:..v..; 

en algunas ciudades del exterior. 

En CQ~nto a la organizac ión de l personal, me permito obse rva r de ii~ en-

· ci.as en la di s t ribuci6n domiciliaria. Existen nuevas área s urban~s q·'e 

c arecen de distribuc i6n y muchas otras que si bien gozan de este he~- .fi 

cio, el escaso número de carte r os dispuestos a ste trabajo no pueden 

realizar con la eficiencia y responsabilidad necesaria. 

I NCAPACIDAD F'UNCIONARIA DE LOS ORGANOS AD~INISTRA.TIVOS . - La incapaci la . 

funcionaria de los 6rganos a dmin istrativos del Se rvicio Postal se · L .. _ e 

ob servando a l l 'avéá ·· de varios años, es conoc i do que la ba se de _o i:t •· ·o 

luc i .6n se encuentra en su organ izaci6n y 1 8table imiento de n r 3 

cpe r egu.l en 'toda s l a s f a s e s de la. activida d e on6mica y s o ia l . 

Se hac e notar por otra parte, que es t a import ante inst i tuci6n e s~a d 

g i.da por gent!:! improvisada por lo general sin. una adeauada fonnaci ~ 

t~cníca, consecuencia de lo anterior e:s el deficien t e manejo de los ·e:. -

curs os e con6rrd .. cos , ca-usando malestar y de t erioro a t oda norma de uper_ 

ci6n. 

-Los métodos tradicionales obsoletas, de planeamiento y admini strac · __ 

que actuaLmente regulan todas las rases de las actividades del se í c o 

¡:-postal, no constituye instrumentos n ec esar ios para mej orar s u orgar..i z 
1 

c i6n y planificaci6n. 
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-No existe esp1ritu de unidad de cuerpo moral o fuerza ·motr1z que asegu

ra la eficiencia máxima coordinativa, tampoco existe un c6dig ,: de prát! 

cas sistemáticas y tangibles que permitan alcanzar objetivos sociales . 

-Carece de medios efectivos para lograr una estabilidad dentro de l a ins 

tituci6n, de hacer ajustes constantes que mejore la administraci6n , lo-

grande de esta manera rendimientos adecuados, junto con un clima favora 
•l 

~ le que permite un integrado esp1ritu de cuerpo para coordinar el trab~ 

jo. 

-Por otra parte, no hay una integraci6n de labores, debido a la fa lta de 

aplicaci6n práctica en el control y supervisi6n, según. su objeti ~o~ pr.2_ 

ceso público al cual sirve. 

-No se realizan estudios sobre una planificaci6n efectiva, dinámdca d 

todo el proceso de acci6n y lo que aún es mis importante que act ive to-

dos los procesos de acci6n para el desarrollo que sea capaz de partici-

par en el proceso operativo, en la medida que en cada caso se les asig~e 

de acuerdo con las espec ificadiones imperantes, estableciendo de esta ma 

nera normas de actuaci6n y control elisticos para ajustarlos a la ece-

sidades buscando su utilizaci6n racional de los recursos. 

~ :ro e~ts te un plan de organizaci6n que regule la:s normas y reg las de co!! 
·J. 

ducta de sus componentes, determinado por los moldes o elementos tradi-

cionales impuestas. Ast encontramos que gran parte de la confusi6n que 

impera en la instituci6n, resultan consecuencias evidentes de errores, 

danto como resultado, una organizaci6n defectuosa en el sentido e truct~ 

ral. 

-Carece en absoluto de procedimientos que constituye los medios primordi~ 

les para lograr una acci6n dirigida y coordinada de esfuerzo cooperativo . 

Además no hay limitaci6n de niveles de autoridad, sabemos por otra que l a 

del egaci6n de autoridad, deberes y responsabilidad junto con la divi i6n 
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del trabajo~ constituye la base de todo proceso organizativo en una ins 

t itución, lo cual no existe sensiblemente en el servicio postal. 

-Por otra parte, se enuncia, que la base de todo proceso de desarr ol lo 

se encuentra en la organización no solo de su economía, sino en la vi 

' ' j 

gencia de un estado de derecho y en· el establectmiento de una justicia 

independiente é idónea; cuando se erige como norma la improvisación, 

que es correspondiente en los últimos tiempos, surge la anarquía que 

es el virus mas activo del desorden social y económico. 

Haciendo una síntesis severa sobre la situación organizativa y econ6mi 

ca actual~ las consecuencias enunciadas, se debe en gran parte a la 

práctica y ejecución de un empirismo administrativo. Solo con e estu 

dio profundo y los conocimientos superados por la profesionalizac i 6n y 

aprovechamiento racional de los postulados y principios cient1ficos , se 

podrá lograr una Direcc ión, Otganización, Administración y Control to~ 

talmente satisfactorios. En algunos casos la antigUedad aún se la e n-

sidera como la más importante condición para un eficáz desempeno e~ ta-

reas de responsabilidad, no obstante que la antigUedad por si sola no 

constituye condición suficiente ni siquiera necesaria para el l ogro de 

esos fines, sobre todo si tenemos presente, que la ant igüedad g neralmen 

te trae aparejada el estancamiento y la rutina en los actos, la resist~~ 

cía para comprender e introducir innovaciones positivas, etc, etc . 

3 . 3 RECURSOS HUMANOS - CRECIMIENTO PERSONAL.- Se hizo hincapié en páginas an 

teriores, sobre la importancia de la organización y también se i ndicó el 

destacado papel que tiene para la coordinación de las actividades, el con 

tar con una amplia colaboración del personal. En prosecución de tales; 

propósitos, es necesario tener un adecuado sistema de selección de per o-
(í ~· 

nal, que en la actualidad no se cumple dentr o: el Servicio Postal. 
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De los 944 func i~narios que dispone la Instituci6n actualmente , solo 

cuenta con dos profesionales, (un Abogado, como Asesor Legal y un Co~t~ 

dor) el resto o sea 942 son personas que en su mayor1a no han t erminad 

el ciclo primario en cuanto a instrucci6n se refiere. 

El aumento de personal, se debe principalmente a influencias de dive r o 

6rden. Como resultado de estas deficiencias en la presente gesti6n ha_ 

sido incorporados en un 10.09% con relaci6n al ano anterior . Este per

sonal eventual o supernumerario que aparte de ser una carga presupcest~ 

ria tiende a disminuir la eficiencia funcionaria; las estad i st icas de

terminan claramente que, 359 funcionarios en 1.928 pasaron a 944 ~ 1974 

significando un incremento de 585 funcionarios. (Cuadro ~os. 1 y 2). 

Por causas anteriormente citadas, no pueden ser considerados como emp~ 

dos eficientes, debido a que continuamente se presentan, que j a s de~ p6-

blico usuario por contravenci6n de obligaciones o deberes exi gibles . 

Sab~os por otra parte que las instituciones que no e st~ulen al elemen 

to humano con que cuentan, estan compromet i endo el f ut uro de la I st it_ 

ci6n y generando las bases de innumerables conflictos sociales que, in 

duda alguna han de repercutir negativamente no solo en el personal , i

n6 fundamentalmente en las actividades que desarrol l a . As1 mismo i se 

sigue utilizando el método de Ensayo y error para el ej ercicio de c i er 

tas funciones (lo que comúnmente se designa como "acumulaci6n d expe

riencia"), el sistema no s6lo es anticuado sino sumamente costoso, ya 

que el conocimiento adquirido será la consecuencia de sucesivas apl ic~ 

ciones emp1ricas. 

Por otra parte no se advierte iniciativa de los ejecutivos por superar 

estas · deficiencias tal es; auspiciar becas de especial izaci6n en el ~ 

tertor, tecnificar al personal en las diferentes especialidades i nh r~n 

tes al servicio. 
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Sabemos que para el establecimiento de un s istema dE': méri.t s y de car _ 

ra administrativa, basados como es 16gico en las capacidades ind. i · iJu~

les e igualdad de oportunidades, la selecc ión constituye un de l 0 s ¡.i 

lares más importantes, cuyo objetivo es de conseguir el m jor p rs o1.1 q_ l 

para la Instituci6n. 
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CUADRO No. 1 

DETALLE IS!ADISTICO DE O!~CINAS POSTALES, PERSONAL 
Y HABIR PERCIBIDO MEBSUALMINTE - GESTION DE 1.974-

Haber Personal 
Distritos No. personal mensual Masculino 
_Pos~.!_les. Total $b. ~hombresl • 

SUCD 54 75.313.32 14 
LA PAZ, GUAQUI 424 649.615.96 179 
COCHABAMBA 112 152.053.82 42 
PO'! OSI 55 77.369.85 24 
ORURO 6o 86.578.22 26 
TAIIJA 33 50.565.05 lO 
SAI'lA CRUZ 60 81 ... 21.93 12 
VALLI GRAIDI 3 4.olt6.8o 2 
UYU'NI 14 23.438.72 12 
TRIIIDAt> 21 31.249.17 5 
'l'OPIZA 22 ... 31.940.95 7 
RIBERAIJtA 9 15.043.11 2 
PrO. SUAREZ 4 7.686.12 
YACVJ!BA 18 28.8,10.01 4 
CAXIBI ll 16.162.80 2 
no so u 8 12.515.42 
COBIJ"A lO . (J 16.130.6o 2 
QUAY.ABAMIRIN 4 4.901.38 1 
VILLAZON 22 33.633.62 16 

T O 'f A LE S 360 

Personal 
Fem.eni o 
(mujer s) -· •. 

o 
245 

70 
31 
3~ 
23 

1 
:? 

16 
15 ,.., 

' 4 
14 

B 
'• 
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CUADRO No. 2 

DETALLE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIOB PRINCIPAL Y DIBECCION 
NACIONAL DE CORREOS DE LA PAZ - 1,974 

S E C C I O N E S 

ADMINISTRACION LA PAZ 
Intervención 
Recaudación de Casillas 
Informes y Reclamos 
Giros Postales 
Expedición Aérea 
Recepción Aérea 
Certificada Internacionales 
Certificada Internas 
Encomiendas Internas 
Pliegos Oficiales 
Sección Expendio 
Apartados 
Apartados Nuevos 
Poste Restante 
Control de Valijas 
Recepción y Despacho 
Muestras sin Valor 
Control de Portes 
Almacenes 
Filatelia 
Mecanógrafo 
Carpintería 
Estafeteros Ambulantes 
Sección Urbana (carteros) 
Postillones 
Postillones Transporte 
Encargado Camión 
Choferes 
Paquetería 
Correo Expreso 
SUcursal Miraflores 

n Villa Copacabana 
u Obrajes 
" San Miguel 
n Bolognia. 
" Alto La Paz 
" Ciudad Satélite 
" AASANA 
u Viacha 
" Estado Mayor 
" F.A.B. (TAM.) 
" Seguencoma 
" Colegio Militar 

DIRFCCION DE CORREOS 
ProVincias de La Paz 

Ro. D E 
PERSONAL 

6 
5 
3 
1 
4 

24 
24 

9 
10 
4 

lO 
12 
19 

5 
17 
6 

16 
2 
8 
3 
3 
1 
2 

10 
30 
10 
4 
1 
3 
7 

42 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
2 

6o 
32 

T o t a 1 

TOTAL 

6 
5 
3 
1 
4 

24 
24 
9 

lO 
4 

10 
12 
19 
5 

17 
6 

16 
2 
8 
3 
3 
1 
2 

10 
30 
lO 
4 
1 
3 
7 

42 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
2 

6o 
32 

424 



1.200 

900 

~00 

JOD 

i 
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Anexo al Cuadro No , 1 

E:VOLtTION DEL PERSO~AL DE CORREOS 

1 Esca a 

928t ~9 
J 

~ 
1 

~ 
-

(, 

19L8 

PERSONAL 
1.9í 3 

. 

1934 

EFECT IVOS 

lY69 ;· .~:l:-9 :z J .. 197 

EVENTUALES 

44 
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Por todo ello me permito citar para reafirmar lo expuesto, en lo que 

a la enseñanza respecta, existe un cambio fundamental en la adminis 

t r ación y dirección postal que reclama, con arrolladora exigencia, 

hombres, mujeres y jovenes con conocimientos y capacidad suficien -

tes, para que ese cambio se convierta a corto plazo en una realidad 

tangible en esa Institucion que espera desde hace mucho tiempo, l os 

beneficios de una Administración Postal ágil y moderna. 

ASPECTO FINANCIERO.- El aspecto financiero en el presente trabajo ha 

sido adecuado según lo~ objet i v-os prefijados por el Supremo Gobi erno 

y la Dirección del Servicio Nacional de Correos. 

En base a lo anterior resultó de importancia financiera el perÍodo 

de los Últimos cinco años. Los ingresos de 1,973 registraron un a~ 

mento del 18.88 % con relación al del año anterior, indi ce si gnif1-

cativo, si se tiene en cuenta que rigen las mismas tarifas (es de -

cir las antiguas). 

En dicho año los sueldos ascendieron a $b. 15.068.713.56; otros co

mo Servicios no personales; Materiales y Suministros arrojaron las 

cifras de $b. 3.985.976,70 y $b. 1.750.000.-- respectivamente tota 

lizando una inversión. de $b. 20.80!~.690,26. 

Las planillas y gráficos siguientes, reflejan con mayor amplit ud la 

gestión económica financiera realizada. 



EGRESOS 

Serv. Personales 

Serv. no Persnls. 

Materiales y Su-
ministros 

Total 

E g r e s o s 

Total 

Serv. Personales 

Serv. no Personales 

. 23 

1,973 

INGRESOS 

$b. $b. 

15,068.713.56 69.54 Val.Post. 12.027.853.19 72.93 

3,985.976.70 21.18 Maq. Franq. 8o5.000.oo 4.90 

1,750.000.00 2·28 Alq. Cas. 2.399.136.oo 14.55 

20.8o4.690.26 lOO.oo 
Otros !ng. 1.257.4o5. 31 7.62 

Total 16.489.394.50 100.--

RESULTADO FINANCIERO 

I n g r e s o s 

20.8o4.69Q.26 

Déficit 

16.489.394.50 79.26 

4.315.295-76 20.74 

20. 8o4-. 690.26 lOO ~ 20. 8o4. 690.26 

EGRESOS (En $b.) 

1972 1973 

9.950.235.45 15.<>68. 713.56 

4.74o.672.35 3.985-976.70 

Materiales y Suminis. 1.272·Q22.20 1.750.000.00 

Totales 16.670.000.00 20. 8o4. 690.26 
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INGRESOS (En $b.) 
1972 1973 

Valores Fbstales 9.976,136.35 12.027.853.19 

Máquinas Franqueadoras 780.810.00 8o5.000.oo 

Alquiler de Casillas 1.575.487.44 2.399.136.00 

Otros Ingresos 1.044.515.45 1.257.4o2.31 

Tot$les 13.376.949.24 16.489.394.50 

DIFERENCIA (En $b.) 

1, 972 ••••••••••••••••••••••• - 3.293.050,76 

1,973 •••••••••••• ~ •••••••••• - 4.315.295,76 

************* 

INGRESOS Y DIFERENCIA PORCBR'l'UAL DURANTE 
LOS CilfCO ULTIMOS AÑOS (ABEioS l-2-3-4-5) 

ll969 ($b.) 

9,639.152.02 

68o.978.o8 

10.320.130.10 

1,970 ($b.) 

10.320.130.10 

1.329.751.55 

11.649.881.65 

93.4o 'lo 

6.60 ~ 

100.-- 'lo 

88.59 'lo 

11.41 ! 

100.-- ' 

1,970 ($b.) 

. . 10. 320 .130.10 

10.320.130.10 

1,971 ($b.) 

11.649.881.65 

ll.649.881.65 



1,971 ($b.) 

11,649,881.65 

_1,727,067.59 

13,376,949.24 

1, 972 ( $b. ) 

13,376.949.24 

3,112.445.26 

16,489,394.50 

1,973 ($b.) 

16,489,394.50 

9,042.204.o6 

25,531.598.56 

87 .. 09% 

12.91 % 
100.-- % 

81.12 % 

18.88 % 
100.-- % 

64.59 % 

35.41 % 
100 .. -- ot, 
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1, 972 ,($b. ) 

13.376 .. 949.24 

13.376.949.24 

1.973 ($b.) 

16,489.394.50 

16,489,394.50 

1,974 ($b.) 

25,531.598.56 

25' 531.598.56 



ANEXO No. 1 

MOVIMIENTO ANU-\L DE INGRESOS - GESTION l. 969 · 

DISTRITOS Estampillas Estampillas Máquinas Alquiler de ::rngresos 
Aéreas Or dinarias Franqueadgras Casillas Extraordi. TOTALES 

SUCRE 166.166.10 115.175.30 -1.324.99 32.424.- 360.-- 321.450.30 
LA PAZ 2.784.318.-- 763.915.20 676.600.-- 565.100.- 1.410.7-0 4.796.343.90 
COCHABAMBA 888.9()2.-- 542.000.-- 59.797.11 l80.32Í.- 99a203.82 1.770.223.93 
RJTOSI 36.560.-- ll4.9üp.-- 6.362.90 . go. 581.- 17-0.-- 178.573 .. 90 
ORURO 154.854.19 162.o41.68 - 53.775.50 87.o42.61 457.713.98 
TARIJA 100.932.98 62.09().40 444.-- 15.322.40 14.297.50 193.093.28 
SANTA CRUZ 494.697.-- 172.503.-- - 8f.678.-- 34.584.81 784.462.81: 
UYUNI 18.488.-- 41.440.-- - 2.550.-- - 62 .. 478.--
TRINIDAD 49.08o.-- 27 .. 930 .. -- 4.927.-- 5 .. o46.-- 580.-- 87.563.--
TUPIZA 31.2o6.-- 45.819.33 3.270.-- 80.295.33 

~-.; - - .... ' 

RIBEBALTA 84.252.-- 41 .. 882.80 - 5.006.-- 860 .. -- 132.000.80 
PUERTO SUAREZ 21.644.8o 16 .. 478.40 - h0.-- 40.-- 38.223 .. 20 
YACUIBA 62.244.4o 37.913.-- 681.70 5.503.-- 1o8.65 1o6.450.75 
COBIJA 23.617.50 17.251.50 - - 40.869.--
GUAQ.UI 430.-- 375.40 - 805.40 
VILIAZON 6 .. 448.60 22.875.20 167 .8o 29.491.60 
FILATELIA 201.573.66 135.o47.42 - 336.621.o8 
ESC. INTERNAC. 25.189.31 25 .. 189 .. 31 
SERVICIO EXPRESO 86.8o1.10 26.898.40 83.602.95 197 .3'02.45 

5.212.216.33 2.376.732.34 756.137.61 971.636.90 322.~28.84 9.639.152 .. 02 



(Anexo No. 2) 

MOVIMIENTO ANUAL - INGRESOS 1.970 
E ST AMPILLAS MÁQUINAS ALQUILER INGRESOS 

DE 
D I S T R I T O S AÉREAS ORDINARIAS FRANQUEADO RAS CASILLAS ·EXTRAORDINARIOS TOTALES 

Su ere 154 .. 861 .. 20 162.210.-- 6.362.90 36.842.-- 450.-- 360.726.10 
La Paz 2.895.131.-- 849.305.-- 695.23lJ .. -- 592.801.-- 3.159.-- 5.035.630.--
Cochabamba 9Q6.320.-- 581.200.-- 60.000.-- 186.321.-- 95.200.50 1.829.041.50 
Potosí 42.300.-- 117.106.-- 7.935.-- 19.600.-- 290.-- 187.431.--
Oruro 161.284.35 258.320.-- 65.806.50 32.020.10 517.430.95 
Tarija 96.326.20 71.005.-- 620.-- 18.903.20 18.161.70 205~016.10 
Santa Cruz 561.336.15 189.310.-- 79.9o6.8o 46.306.-- 876.858.95 
Uyuni 20.001.10 42.861.50 3.200.-- 66~062.60 
Trinidad 36.781.30 76.736.-- 6.200.-- 6.210.-- 810.-- ~126. 737. 30 
Tupiza 32.105.-- 44.801.60 3.821.-- 120.-- 80.847.60 
Ribera1ta 91.006.-- 39.638.-- 5.625.-- 365.-- 136.634.--
Puerto Suárez 26.300.-- 21.736.15 120.-- 90.--- 48.246.15 
Yacuiba 58.486.-- 85.806.-- 710.-- 5.830.-- 210.-- 151.042.--
Cobija 24.189.-- 16.305.-- 40.-- 40.534.--
Guaqui 391.-- 341.-- 732.--
Vi11azón 7.030.-- 26.304.30 -:: ~05. --. ,; ....., . . ... 33.639.30. 
Fi1ate1Ía 216.181.-- 141.060.10 ' 357.241.10 
Ei;lcomiendas +nternac. 26.113.15 26.113.15 
Servicio Expreso 89.361.20 150.805.10 240.166.30 

5.419.390-50 2. 900. 96 3. 90 777.061.90 1.025.186.50 197.527.30 10.320.130.10 



(Anexo No. 3) 

MOVIMIENTO DE INGR$SOS - GESTION 1.971 

-
ESTAMPILLAS MAQUI NAS ALQUILER DE INGRESOS 

D I S T R I T O S AEREAS ORDINARIAS FRANQUEADO RAS CASILLAS EXTRAORD. TOTALE 

Su ere 170.381.-- 180.361.70 6.500.-- 40.500.-- 500.-- 398.242~7 
La Paz 3.104.206.50 876.481.30 700.000.-- 600.010.-- 602.210.-- 5.882.907~8 
Cochabamba 966.396.-- 631.130.20 60.000.-- 210.000.-- 86.320.30 1.953.846.5 
Potosí 51.300.12 119.304.-- 8.500.-- 22.100.-- _. ,~: ·: :: . JlO .. - - 201~514~1 
Oruro 171.326.15 236.189.-- - - 71.210.-- 41.010.50 519.735~6 
Tarija 97.396.-- 69.903.-- 750.-~ 21.605.-- 22.400.-- 212.054.-
Santa Cruz 590.384.10 191.306.15 - - 84.606.-- 251.005.-- 1.117.301.2 
Uyuni 22.341.-- 43.706.21 - - 3.010.-- - - 69.057.2 
.Tri-nidad 35.896.-- 74.801.35 7.200 • ..;.- 6.825.-- 140.-- 124.862.3 
~piza 36.481.30 45.310.-- - - 3.820.-- 120.-- 85.731.3 
Ribera1ta 95.831.-- 41.106.-- - - 6.300.-- 466.-- 143.703.-
Puerto Suárez 27.11q.30 19.865.30 - - 200.-- 101.-- 47.282.6 
Yá.cuiba 60.310.-- 83.704.-- 800.-- 6.100.-- 384.-- 151.298.-
Cobija 25.167.-- 16.936.-- - - - - 66.-- 42.169.-
Guaqui 395.-- 339.-- - - - - - - 734.-
Vi11azón 7.326.50 25.936.40 - - - - 801.-- 34.063.9 
Fi1ate1Ía 219.890.65 153.132.10 - - - - - - 373.022.7 
Ene. Internacionales - - 25.389.-- - - - - - - 25.389.-
Servicio Expreso 91.306.35 154.639.65 - - - - 21.020.52 266.966.5 

<$!}1~7;73 . 450. 97 2.989.540.36 783.750.-- 1.076.286.-- 1.026.854.32 11.649.881.2 



(Anexo No. 4) 

MOVIMIENTO DE INGRESOS - GESTION 1.972 
--

ESTAMPILLAS MAQUI NAS ALQUILER DE INGRESOS 
D I S T R I T O S AEREAS ORDINARIAS FRANQUEADO RAS CASILLAS EXTRAORD. TOTALES 

Sucre 199-369.-- 193~430.-- 8.000.-- 140.010.-- 65.-- 540.874.--
La Paz 3.896.930.-- 966-790.15 695.300.-- 600.000.-- 633.836.-- 6.792.856.15 
Cochabamba 980.730.55 696.183.20 60.000._-- 410.000.-- 92.150.30 2.239.064.05 
Potosí 54.813.63 139.206.15 9.700.-- 100.117.44 441.-- 304.278.22 
Oruro 178.326.36 248.210.-- -- 80.500.-- 60.710.50 567.746.86 
Tarija 98.866.15 68.895.-- 560.-- 19.700.-- 31.600.-- 219.621.15 
Santa Cruz 612.346.-- 245.136.-- -- 196.560.-- 126.715.10 1.180.757.10 
Uyuni 22.536.60 45.633.-- -- .4Jl.oat -- - - 72.269.60 
Trinidad 37.649.55 76.329.-- 6.500.-- 6.500.-- 205.-- 127.183.55 
Tupiza 38.746.15 45.939.-- -- 3.300.-- 365.60 88.350.75 
Ribera1ta 96.830.46 44.836.55 -- 7.150.-- 610.-- 149.427.01 
Puerto Suárez 31.104.-- 19.836.-- -- 600.-- 83.-- 51.623.--
Yacuiba 60.836.-- 85.906.15 750.-- 6.950.-- 701.50 155.143.65 
Cobija 25.739.65 17.220.-- -- - - 86.10 43.045.75 
Guaqui ,.; ·;1/¿~t~-)363 20 343.-- -- - - 706.20 ·~·.;~ . - -
Vi1lazón 1(¡• 7·. 36.40 .27 .896.34 -- - - 639.50 36.172.24 
Fi1ate1Ía 265.730.36 161.236.-- -- - - - - 426.966.36 
Ene. Internacionales - - 25.939.-- -- - - - - 25.939.--
Servicio Expreso 98.896.45 159.721.30 -- - - 96.306.85 354.924.60 

6.707.450.51 3.268.685.84 780.810.00 1.575.487.44 1.044.515.45 13.376.949.24 



(Anexo No> 5) 

MOVIMIENTO GENERAL DE INGRESOS - GESTION 1.973 
ESTAMPILLAS MAQUINA S ALQuiLER DE INGRESOS 

DISTRITOS .JiEREAS ORDINARIAS FRANQUEADO RAS CASILLAS EXTRAORD. TOTALES 
!Í'_,. 

SU ere 236.894.30 298.780.-- 8.000.-- 15.0. 000. -- 1.300.-- 694.974.30 
La. Paz 3-798.730.-- 1.195.730.-- 700.000.-- 1.200.000.-- 836.431.-- 7.730.891.--
Cochabamba 1.864.320.35 736.634.-- 80.000.-- 550.3~--- 99.639--- 3.330.973.35 
Po tos:! 65.630.-- 265.703.-- 10.000.-- 120.966.-- 1.365.-- 463.664.--
Oruro 181.996.30 294.631.50 - - 95.000.-- 63.839.10 635.466.90 
Tarija 126.992.85 168.939-50 - - 49.860.-- 33.731.60 379-523.95 
Santa. Cruz 663.346.30 279.836. -- · - - 200.830.-- 131.636.30 1.275.648.60 
Uyuni 29.973.-- 60.705.64 - - 4.500.-- 833.-- 96.011.64 
Trinidad 41.846.-- 79.836.-- 7.000.-- 8.700.-- 965.15 138.347.15 
Tu.piza 42.786.-- 54.916.30 - - 3.500.-- 830.30 102.032.60 
Ribera1ta 99.831.-- . 47.833.25 - - 8.000.-- 210.00 155.874.25 
Puerto suárez 35.730.40 29.365.41 - - 600.-- 918.36 66.614.17 
Yacuiba 71.130.15 89.866.-- - - 6.800.-- 133.20 167.929.35 
Cobija 29.836.-- 19.634. -- - - - - - - 49.470.--
Guaqui 340.-- 265. -- - - - - 836.45 1.441.45 
Vi11azón 8.346.-- 29. 739~. 45 - - - - - - 38.085.45 
Fi1ate1Ía 298.848.39 263.976.30 - - - - - - 562.824.69 
Ene. Internacionales - - 26.234.50 - - - - - - 26.234.50 
Servicio Expreso 97.736.-- 155.836 .10 - - - - - - 253.572.10 
Servicio Exp. Co~ba. 91.346.65 143.731.55 - - - - 84. 736:· .. ~85 319.815.05 

7.785.659.69 4.242.193-50 805.000.-- 2.399.136.-- 1.257.405.31 16.489.394.50 
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CUADRO DE :B:GRESO[~ DURA..NTE WS UJJTI MOS CINCO AÑOS 
{Gráficos 2 B) 

PRESUPUESTADO 

EGR ESO S- 1,969 (En $bs.) 

SERVICIOS PERSONAI~S 

SERVICIOS NO PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5,042.600 

1,673.600 

281.300 --
6,997.500 

EGRESO S- 1,970 (En $bs.) 

Sl~HVJCIOS NO PEHSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 

SERVICIOS NO PERSONALES 

~~TERIALES Y SUMINISTROS 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 

SEHVICIOS NO.PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 

SERVICIOS NO PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISlROS 

5,042.600 

1,673. 600 

281.300 
6,997.500 

- 12 971 {En $bs.} 

5,042.600 

1,673.600 

281.300 
6,997.500 

- 12972 (En~ 

6,500.000 

2,350.000 

12 350.000 
10,200.000 

- 12973 {En ~bs.} 

12,324.820 

4,256.340 

12350.000 
17,931.160 

• 

PAGADO 

5,059.455.28 

3,491.814.74 

1.246. 097.98 
9,797.368. 00 

5,451.648.25 

3,885.925 .75 

1,262.426.oo 
10,600.000.oo 

8,985.876.30 

3,985,976,70 

1,778.147.00 
14,750.000.00 

9,950.235. 45 

4,74o.672.35 

1.!2.79.092. 20 
16,670.000.00 

15,068.713.56 

3,985.976.70 

12750.000.00 
20,804.690.26 
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GRAF I CO No . 2 B 
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EGRESO S- 1,974 (En $bs.) 

SERVICIOS PERSONALES 

SERVICIOS NO PERSONALES 

MA'l'ERIALES Y SUMINISTROS 

3-5 RECURSOS MATERIALES.-

15,389.820 

. 4,256.34o 

1,350.000 

20,996.16o 

19,578,675.90 

4, 690.134. 50 

1,750.000.00 

25,938.8lo.4o 

Con referencia a los recursos materiales en la administraciÓn de 

La Paz, no se ha logrado en la proporción necesaria.-

La SUbsecretaria de Comunicaciones y la Dirección Nacional de 

Correos en su permanente actitud de brindar mejoras al pÚblico 

usuario, muestra una mayor eficacia en la prestación de los ser-

vicios postales. El correo constituye un medio de comunicación 

primaria y cumple una tuneión social mediante su red de comuni~ 

ción, particularmente co~ aquellos lugares apartados, donde ha -

bitan poblaciones redueidas, aplicando tarifas de f nto, varias 

veces por debajo de los costos de expl otación. 

Si se analizan los presupuestos del servicio postal de los Últi -

mos cinco años, se observará el escaso lugar que ocupan los gas -

tos para la provisión del equipamiento auxiliar para el servicio 

de correos, tales como sacas, casilleros, vehÍculos, formularios, 

balanzas, sellos fechadores etc. 

Para su distribución de la correspondencia se han adquirido moto-

cieletas y otras movilidades. Se han instalado para la recolec -

ción y transporte de la correspondencia ciento cincuenta buzones 
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de diversas clases, nuevas instalaciones de apartados para el pÚ

blico. 

Para independizar el curso de la correspondencia postal de los tre 

nes de viajeros se continua normalmente con la Empresa Nal. de Fe

rrocarrileso 

La ampliación de los enlaces por carretera, viene impuesta por la 

supresión en algunos casos de líneas férreas cortas, así como por 

la necesidad de completar la red de comunicaciones, en aquellas 

regiones, que por su densidad de pOblación, y actividad industrial 

demandan nuestras vías de enlaces postales. El recorrido medio • 

diario, por lÍneas de transporte por carretera, servicios contra

tados y servicios ambulantes postales, alcanzó a 1,5 millones de 

ki~ometros. Los recorridos por vía aérea fUeron muy superiores a 

la cantidad señalada anteriormente. 

El equipo y máquinas que actualmente cuenta la Dirección Racional 

de Corr eos, son las adquiridas hace 20 años. Estas se clasifican 

en: 

Máquinas Franqueadoras, Máquinas Fbliadoras, Máquinas Obliterado

ras . Atravéz del proceso de mecanización de las operaciones de 

ventanillas al pÚblico, se adquirieron 10 mÁquinas de venta de se 

llos en rollo. 

Conforme el plan de mecanización administrativa, se obtuvieron má 

quinas sumadoras, calculadoras, de es~ribir (manuales y eléctri -

cas). 
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Se ha ampliado el parque de vehículos con la adquisición de diez 

motocicletas, una furgoneta, y un vehÍculo de gran tonelaje pa -

ra el transp~e de 150 a 200 bolsas de correspondencia al inte

rior de la RepÚblica. 

Los diferentes vehÍculos con que cuenta en la actualidad el ser

vicio postal de La Paz é interior son: 

La Paz Dos Camiones 

La Paz 

La Paz 

Su ere 

Cochabamba 

Potosi 

Oruro 

Santa Cruz 

Tres Vagonetas 

Una fUrgoneta ,a motocicletas y una bicicleta 

Una camioneta 

Una furgoneta, un camión y una motocicleta 

Una Tágoneta 

Una fUrgoneta 

Un jeep 

Villazón Una fUrgoneta y un camión 

Tarija Una camioneta, una motocicleta y una bicicleta 

3.6 TRAFICO POSTAL.-

Los servicios postales continuaron en aumento, tendencia ésta 

que caracterizó a las ultimas gestiones. Contribuyeron a ello 

las medidas adoptadas Últimamente. 

Los servicios prestados se detallan a continuación. 

La correspondencia simple expedida, con 7601 749.549 piezas en la 

gestión/73 registró un aumento del 13.72 ~comparada con la ha -

bida en el año 1,972 e/ 668,957.627. 
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La correspondencia certificada igualmente tuvo un incremento del 

14.26 S o sea lll,7771 757 piezas en el perÍodo e ntado y 

97,825.78o en el affo anterior. 

Las encomiendas otrecieron alternativa similar 6.88 S 4.664.621 

y 4,364.360 en 1.973 y 1.972 respectivamente. 

En el orden internacional la correspondencia también presentó 

un auge de 28,8~ o sea 21.467.619 piezas en el año/73 y 

16,655.325 en el·año/72. 

Los envíos v!a aérea recibidos del exterior también presentaron 

aumentos, comparados sus cifras con el per!odo anterior. 

Mediante planillas y gráficos insertos se consideran en forma 

más concisa aspectos relativos a lo enunciado precedentemente. 

(Planilla Nos. 1 - 2 - 3) 7 (Gráficos 2-3) 
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1 

1 

MOVIMIENTO DE COBRESPOliDDCIA CER'riFICADA EXPEDIDA 
tiA 

DUIWPrE LA GES!IOll - 1,973 

{Planilla 1) 

e a r t a s 

DISTRITOS Ordinarias Aéreas Expresos Muestras Total 

La -Paz 31z624.30 3201 ~6.20 2Qz321zl0 522 362.84 532¡274¡44 

Su ere 4,132.32 5,359 6.930 4,201 20,622,32 
Cochaba:mba 28,053.67 17,395 19,913 11,7o4 77,o65,67 
Potosí 8,432.35 9,522 8,670 2,3o6 28,930. 35 
Oruro 7,o83.90 5,168 9,350 2,101 23,702.90 
Te.rija 8,185,99 3,751 7,206 1,001 20,143,99 
Santa Cruz 27,970.81 17,339 18,610 9,414,39 73,034,20 
Uyurd 3,96o.'l9 1,155 -.- -.- 5, 115.79 ' 

Trinidad 3,6o5.28 1,15Ó -.- -.- 4, 761.28 
1'\tpiza 3,072.92 1,039 -.- -.- 4,lll.92 
Riber&1ta 3,123.31 903 -.- -.- 4.026.31 
pto. suárez 3,o63.59 6o4 -.- -.- 3,667.59 
Yaeuiba 1,598.14 527 -.- -.- 2,125.14 
Cobija 1,867.34 750 -.- -.- 2,617.34 
Guaqui 1,601.27 54o -.- -.- 2,141.27 
Villa.zón 2,201.07 1,211 -.- -.- 3,412.07 
Fila.tel!a 3,530.58 1,289 -.- -.- 4,819.58 
Ese. Internae. 2,162.o8 68o -.- -.- 2,842.o8 
Serv. Ul t. Hora 3,793.98 1,730 22.160 -.- 27,683.98 
Serv. Expreso 

29,429.05 Coehabam.ba 3,719.05 1,850 23,86o -.-
1202858.44 Zl.z~ 116.!622 30a127.32 34o,252.83 

Total La. Pa.z 31,624.30 350.96(5.20 90,321.10 59,362.84 532,274.44 

n Distritos 120,858.44 71.968.--.116,699 30,727.39 34o,252.83 

TOTAL GÉNERAL 152,482.74 422.934.20 207,020.10 90,090,23 872,527.27 

TO'fAL GENERAL 141.z362.20 3861865.10.1~1010.02 421546202 7661783.4o 
72 

13.791. 

\ . 
_, 



América del Norte 
C8.n8.da 
E.E.u.u. 
Méjico 

América Central 
Costa Rica 
Cuba 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
Rep. Dominicana 

.América del Sud 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

SERVICIO Ilfr.ERNACIONAL Y CORRESPONDENCIA EXPEDIDA . . 

AL EXTERIOR - AÑO 1,973 (Planilla No. 2) 

CARTAS 
T~AS 
POSTALES . Muestras Impresos TOTAL 

3.898 18 200 4;116 
200.015 275 25,506 225,796 
26,554 149 1,000 27,703 

230,467 442 26,706 257,615 
• 

50.o6 6.8o - 56.86 
6o 6.43 - 66.43 
50 6.49 10 66.49 
71 3.98 - 74.98 
60.03 - 5.60 65.63 
55 3.65 - 58.65 
59.01 3.19 1 . . 63.20 

405.10 -30~54 -16.66 -~- 452.24 

116,042 5,900 5,000 126,942 
355,916 5,100 4,459 365,.475 
10,282.71 - - 10,281.71 
82,008.56 2,o6o 84,o68.56 
27,093 2,300 - 29,393 
19,3o8.94 - - 19,308.94 
19,090.91 - 1,500 ' 20,590.91 

473,099 5,300 5,000 483,399 
36,373.88 - 2,000 38,373.88 

1,139,215.-- 20,660.- 17,959 1,177.834.--

w 

"' 



Europa 
Alemania Orien. 
Alemania Occtl. 
Austria 
Checoslovaquia. 
Dina.ma.rca 
España. 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Italia 
Polonia 
Rusia 
Suiza 
S11ecia. 
Yugoeslavia 

Asia 
~ Japon 
LÍbano 
Pakist an 

U o P.A. 
U.P.A.E. 

(Continuación 
Planilla No. 2) 

185.09 - - 185.09 
97.85 - - 97.85 

145.81 - - 145.81 
33.60 - - 33.60 
8o.96 - - 80.96 
87.85 - - 87.85 

251.000.-- 17.846 5,257 274.103 
103.151.86 .. - - 103.151.86 
17,017 · 2 . 200 1,046,33 20,263.33 
17,000 2,000.31 1,217 20,217.31 

824.83 - - 824.83 
41.32 - - 41.32 
17.48 10 27. 48 
11.71 - - 11.71 

191,345 9,731 5,659 206,735 
58I;o4o:3~ 31,787.31 13,179.33 626,oo7.--

lo5 30.31 30 165 .. 31 
60.27 - - 60 .27 
61 - - t.. 61 

226:2_7__ 30.31 30 286.58 
~ - ~ ~ 
10.05 - 30 40.05 
30.05 - 49 79.05 

~ 
o 



TOTAL DE CADA CONTINENTE 

América del Norte 

América Central 

América del Sud 

Europa 

Asia 

U.P.U. y U.P.A.E. 

1o 

América del Norte 
" Central 
" del Sud 

Europa 
Asia 
U.P.A.E. Y U. P. U. 
Otr os 

Cartas 
Tarjetas 

. ,_~1b's tales Muestras Impresos Total 

230,467. 442 26,706 257,615 

405.10 30.54 16.60 452.24 

1,139,215 20,660 17,959 1,177,834 

581,040.36 31,787.31 13,179,33 626,007 

226.27 30.31 30 ~86.58 

30.05 - 49 79,05 

1,951,383.78 52,950.16 ----- 57_,939,93 2,062,273.87 

12 
2.11 

54.87 
29.16 
1.33 
0.37 
0.16 

lOO.-- rfo 

.¡::-. 
~ 
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_ .. 
Servicio de encomiendas internacionales expedidas al nterior 

Gestión 1,973 (Planilla 3) 

TOTA-
América del Norte LES 

Canada 17 24 13 . 18 1 73 
EE.UU. 90 203 97 104 50 70 614 
Méjico 2 2 3 1 2 2 12 

~- 109 229 113 123 53 72 700 

América Central 

Costa Rica 2 2 4 
Cuba 2 2" 
Guatemala 1 1 1 l ' 4 
Honduras 1 1 1 3 
Nicaragua 2 2 
Panamá 1 l 2 
Rep.Dominicana 1 1 

6 6 1 3 1 1 18 

América del Sud 
Argentina 10 12 8 10 15 10 65 
Brasil 2 4 10 15 2 13 46 
Chile 12 8 16 21 57 
Colombia 6 8 10 4 5 3 36 
Paraguay 21 3 13 2 7 1 47 
Perú 35 16 21 4 5 5 86 
Uruguay 15 28 19 6 7 5 80 

· Europa 
Alemania Orien. 206 4 2 1 3 216 
Austria 54 26 9 5 94 
Bélgica 32 15 10 5 3 65 
Checoslvaq. :<# >'· 2 2 4 
España 320 ·2é05 89 4o 35 689 
Francia 120 85 15 15 10 245 
Holanda · . 60 50 110 
Italia 206 98 30 45 18 397 
Polonia 62 75 15 152 
Portugal 1.500 209 5 5 1.719 
Yugoes1avia 1 -'"" 1 2 

2.560 770 177 117 69 3 3.699 
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(Continuaci6n Pl anilla No . 3) 

Asia 
Japon 29 16 30 11 10 . 96 
L:Íbano 4o 8 3 51 
Pa.kistán 16 8 5 4 33 

85 32 38 15 10 180 

U. P. U. 1 4 1 1 7 
U.P.A.E. 2 1 1 4 

3 5 2 1 11 

América del . 
Norte 109 229 113 123 53 73 700 

i . América 
Central 6 5 2 3 1 1 18 
América del 
.Sud 101 79' 97 62 41 37 417 

Europa 2.560 770 177 117 69 3.693 
Asia 85 32 38 15 10 180 
U. P. U. -UPAE 3 5 2 1 11 

2.864 1.120 429 321 174 111 5.019 
Otros 4 4 
TOTAL GRAL. 2.868 1.120 429 321 174 111 5.023 

====== 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

América del 
Norte 13,95 ;, 

América 
Central 0,38 ;, 

América del 
Sud 8,31 1o 

Europa 73/~2 % 
Asia 3,60 aJo _ 

U.P.U. - U.P.A.E. 0,23 1o 

Otros Oz01 ~ 
100 ;, 
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GRAFICO No. 2 

-COMPOSICION DE LOS SERV ICIOS POSTALES - ANO l 
' 

973 

o SER~ICIOS POSrr'ALES 
1--· 90 

Escala 

\ ) 87 
o 

/ LJ - -
~ ~S / k: a i> 7ó o - -----·- -· 

~'~ 
/ 

/ 
o ftZ C!"J5 / 

·-----·· ·~w- ·---·- , 

8 5 

75 

70 

25 

üi 

"'-.. ~90 (! "'-.. • L. J . .., r:' 
............ _, - ~----

,~tJ __ ............ 

; -- -- -t-'6258 
1 IQ '--
1 

·--·--

H 

65 

60 
1 

55 o 
REFERENCIAS 

50 o Cl.Kl lr I CADA 

n 
'.J --¡-

1 
45 SIHPLL 

i 

40 o 

.O 

1 1 

ü 1 

1 

~- -t -- ---- -
1 

t' 
'·' 

JO 

25 

2C ;[i 

o ¡ 

1 

. ~.) 
---~ )::.;-

- · - ~) ll 
~~s"R- - ,__ --~ 960 934 978 

lC 
l ,.::; 

..... v 

5 o 
i 
l 

1969 1970 1971 197 2 197 3 

ENCOMIE~DAS 
~ --------



~~...,, .33 
.. . ~··;. 
.. . ·· 

• . .. ,. 

1-
:+.i 

.. _9J~ICO No. 3 

DIAGRAMA CIRCULAR DE LA CORRESPONDENCIA AÑO l <J'/'3 
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3. 7 ADMINISTRACIONES DISTRITALES.-

Los veinte Administradores Distritales y ··déll4s : . :•_., · í 1 , . ·• ·:J están dis

tribuidos en todos los departamentos y ·algunos Distritos de La Re -

pÚblica. Generalmente son nombrados por Resolución Ministerial; en 

este caso del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Los Administradores Distritales dependen organicamente de la Direc

.ción. 

La inestabilidad funcionaria vegente estimula al aprovechamiento ilf 

cito de las recaudaciones, que escapan del control financiero inter

no del servicio. 

El personal total .Administrativo lo componen 35 funcionarios l os cua 

les deben ser expertos en las especialidades de la act ividad, que 

tienen a su cargo. 

El Administrador Postal debe poseer conocimiento básico de Contabil~ 

dad, Relaciones públicas, sistemas de mando y distribución del per -

sonal, equipo de oficinas, etc. etc. 

Como una modesta contribución a la Institución Fbstal deseo presen -

tar a las Autoridades Universitarias el Organigrama de la Dirección 

Nacional de Correos, (Anexo No. 6) y el detalle del personal adminis 

trativo y Administraciones Distritales. 

DETALLE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACI ONES DISTRITALES 

1 . Di.rec tOtJ· ~ General · 

2 . Jefe del Departamento de Contabilidad 

3 . Contador General 

.4 . Jefe de Personal 

5 . J efe de l Ser vicio Internaciona l 
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6. Jefe de Presupuestos 

7. Jefe de Estadística 

8. Jefe de Tra.nsporte s 

9. Inspector General 

10. Jefe de Giros Postales 

11. Jefe de Recaudación de Casillas 

12. Interventor de Correos 

13. Jefe de Expendio 

14. Jefe de Almacenes 

15. Jefe de Encomiendas Internacionales 

16. Administración de La Paz 
/ 

17. " de Filatelia 

18. 11 Servicio "Expreso" 

19. " Guaqui 

·20. .. Oruro 

21. " Servicio "Expreso" (Oruro) 

22. " Cochabamba 

23. " Servicio "Expreso" ( Cochabamba) 

24. " Santa Cruz 

25. " Trinidad 

26. " Riberalta 

27. " Potosí 

28. " Sucre 

29. " Tarija 

30. " Villazón 

31 •• " Puerto Suárez 
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ORG~~IGRAMA DE ORGJk~IZACION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO NACIONAL 
DE CORREOS 

Anexo No. ó 

?az 

JEFATURA DE 1 

PERSONAL 

JEFATURA DE 
TRANSPORTES 

Oruro 

DIRECTOR 

JEFATURA DE 
CONTABILIDAD 

.. 

SECRETARIA 
GENERAL 

JEFATURA DE 
ESTADISTICA 

JEFATURA DE 
SERV. INTER. 

. PRESUPUESTOS 1-----1 
r . t• 

ADMORS. INT. 

Cocha:oa.mba. 1 1- Villazón 1 J Santa 

Trinidad Potosi Tari j a 
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Ll ·::: J_ • }-- --1 Su ere 1 Tupiza 

1 1 ' . . eso Guaqu1 1 ... · • 
---4- ""---~ 
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1 

- Yacu1ba 
~o "' a _,_ . --

rc: z . 
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32. Administración Cobija 

33. ' ff 
: ~- ~ Tupiza 

34. " Uyuni 

35. " Yacuiba 

4.0 SOLUCIONES QUE SE PROPONE.-

Como primera medida fundamental: Implantar un Sistema Postal Des -

centralizado, con una reorganización total del Servicio, previos a

justes, Introducción ·~ técnicas modernas de Organización, Admini -
... 

tración y Control. El aprovechamiento sistemático de los recursos 

humanos , Introducción de Máquinas y Equipo moderno. Automatización. 

4.1 DESCENTRALIZACION DEL SERVICIO POSTAL.-

Previo al capÍtulo mismo de la Descentralización del Servicio Pos -

tal permitasemé explicar, el significado propio del término Deseen-

: " t ralizacion. 

- La Descentralización desde el punto de vista administrativo, consti 

tuye la delegación de autoridad y deberes a oficinas r egionales o 

de ~,funciones específicas, para qu~ ellas asuman suficie t e indepe!! 

dencia en la toma de decisiones. Por lo tanto LA DESCENT~ZA -

CION DEL SERVICIO POSTAL EN BOLIVIA involucra la transferencia de 

una atribución que por derecho le corresponde al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones y al Tesoro Nacional. 

Las v~nt~jas de la Descentralización a corto plazo, sefialan el Sen-

tido del Desarrollo y el establecimiento de las bases progr amáticas 

del Servicio Postal en nuestro pais. 

Creo que comparando este pl~n con las anteriormente vigentes , resu! 

tará de una gran importancia en el campo de la Administración, l a 
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i ntroducción integral de las reformas de organización administra i 

va, constituyéndose en un perfecto estudio de · las funci ones, en lo ~. 

diferentes departament os y secciones de la institución, por otro ~ 

do establecerá la relación de las fUnciones con la jerarquía de a ~ 

toridad y la necesaria tuerza de ejecución del trabajo en las di e

rentes reparticiones. 

Con referencia al desarrollo mismo del capÍtulo propuesto someto a 

consideración de las autoridades universit~ias el convencimient 

de separar d.el Poder Central la Dirección Nacional de Correos co.mo 

entidad Descentralizada. 

Para justificar el establecimiento de una Dirección Nacional de Co 

rreos con autonom!a propia considero, como absolutamente necesario 

para. asegurar a la sociedad moderna el servicio postal de alta ca

l idad que necesita.. 

En efecto, estimo que l a estructura actual del servicio postal Bo

liviano, .ya no corresponde a las exigencias de nuestro tiempo, p es 

diversas restricciones de orden legislativo y de otra í dole sta

culiza.n su desarrollo. 

La Descentralización del Servicio Postal considerada como un esta -

blecimiento autónomo administrativo y con personería jurÍdica pro -

pia estaría conformada por: 

al Consejo Directivo 

b) Director General Administrativo 

e) Consejo Ejecutivo. 

-El Consejo Directivo compuesto por: un representant e de .le Pre~ den 

cia de la RepÚ~lica, un repr esentante del Ministerio de Obras PÚ -
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blicas y Comunicaciones, un representante del Ministerio de :Finan

zas. Constituye en sí un cuerpo de tres Directores que serán l as 

~ .. _.... , autoridades max~s, en cuyas manos descansa toda la organizaci on 

postal. 

En este cuerpo gubernamental, el presidente neta del Directorio S! 

rá el Ministro de Obras PÚblicas y Comunicaciones o su represent~ 

te personal. 

Las decisiones tomadas por el cuerpo de Directores en determinados 
, ~ , casos, segun su importancia estar~an sometidos a consideracion del 

Ministro de Comunicaciones para gu aprobaci6n. 

EL CONSEJO DIRECTIVO tendría en cuesti6n las siguientes facultades : 

- PolÍtica General. 

- Proyectos de Acuerdos Internacionales. 

- Adopción de Planes de Desarrollo. 

- For.mulación de Estatutos. Contratar servicios profesionales para 

la elaboración de determinados proyect os especializados. 

- Organización de la impresión de estampillas postales. 

- Fiscalización, y Administración de recursos financieros. 

- Aprobar la polÍtica del país en materia postal. 

- Aprobar el proyecto de presupuesto de funcionamiento é inversión. 

LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA propuesto tendrÍa las. siguien-

tes facultades : 

- Préstamos. 

- Adopción ·de medidas financieras de la Organización. 

- Organización de Departamentos a fÍn de cont rolar l os trabajos pr~ 

puestos. 
_j 
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- FOrmulación de Presupuesto, que contemple las ventas-compras-ren

tas o cualquier otro tipo de contratos. 

- Formulación de Programas, para los funcionarios que contemplen, 

promociones, transferencias, fijación de sueldos, tarifas, gra

tificaciones. 

- Fi~ación de cargos ó porcentajes por el servicio postal, para el 

pÚblico, para el gobierno y otras organizaciones. 

- Organización. .del transporte, y la distribución de asuntos posta-

les. 

- Organización de la impresión de estampillas postales, fijando s 

diferentes categorías y valor. 

- Organización y utilización de máquinas aut omáticas, para el fran

queo postal. 

- El Director General Administrativo será designado por el Preside~ 

te de la RepÚblica a terna elevada por el Ministro de Obras Pnbli 

cas y Comunicaciones. Cuyas funciones de gran responsabilidad a~ 

mite también que debe poseer 

- Conocimiento Íntimo del Servicio Postal y sus relaciones . 

- Conocimiento de Legislación Mercantil, Fiscal y muy especia nte 

de la Legislación Social. 

- Apreciación de la situación económica financiera nacional é i nter 

nacional, de su proyección fUtura y su repercución sobre el ser -

vicio. 

- Facilidad para interpretar cifras, estados financieros é jn formes 

Poseer profUndos conoc~ientos de contabilidad y disponer de la 

fuentes para la obtención de datos. 
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- Conocimiento del personal en su capacidad productiva é ~ntelec -

tual, centralizar las ideas y esperanzas de su personal. 

- Poseer caracter y person&lidad ejecutiva, facilidad para deci dir 

rapidamente y con justicia. los problemas emergentes. 

- Capacidad para lograr un clima agradable en las relaciones dia -

rias, como grupo social, de los integrantes del servicio. 

Para el normal desembolvimiento del personal de tal modo que ca

da. uno realice sus fUnciones especÍficas, estableciendo el r egl! 

mento para los diferentes departamentos, las instrucciones sobre, 

la. labor que debe realizar cada. sección armonizándolos entre s 1 

para formar manuales que permitan al funcionario nuevo como el 

antiguo, conocer la. organización y la rutina. que en él se i ndi-

ca. 

Al centralizar las tareas bajo una sola dirección superior y pe~ 
, , . 

mitir una coordinacion mas adecuada de las labores por su homog!: 

neidad, se alcanzará una mayor especialización, haciendo que por 

estas razones el personal se vincule más estrechamente a los pr~ 

pÓsitos de la institución. 

EL CONSEJO EJECUTIVO, estará compuesto por el Director ~ecutivo 

y el Director General del Servicio POstal. Cuyas a.tribucion s 

del Director Ejecutivo son: 

- Coordinar las labores de los diferentes departamentos especia.li-

za.dos. 

- Representar ante la Organización Postal universal. 

- Regular las tareas administrativas de dirección. 

- Presentar el presupuesto y la. memoria. anual de labores . 
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- Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo dentro la 

institución. 

- Aplicará las sanciones y .. ·multas disciplinarias de acuerdo a. le. 

magnitud de la falta. 

- Igualmente aplicará sanciones y multas establecidas en los res 

pectivos contratos, convenios o acuerdos suscritos, haci endo e ~ 

fectivas las garantias estipuladas en ellos. 

- Organizará programas de entrenamiento y capacitación para for -

mar personal especializado. 

- Proponer y elaborar los anteproyectos de gastos y entradas , e-

ñalando los gastos a financiarse con entradas propias. 

- Propondrá la contratación de personal especializado para l os car 

gos de responsabilidad. 
' ; :_;,.J . ·:} \ , 

•:·:En cuanto a la funcion aplica. ti va, se exige que l a. Dirección di~ 

ponga de programas, estableciendo normas de autoridad, a trs.v ' s 

de los deberes inherentes al cargo, al derecho de t omar decisio

nes y a la. responsabilidad correlativa. El Directorio será un 

Órgano real de la. Institución, y no una. fi cción legal; definirá 

sus fUnciones y objetivos claramente, atraerá personal sobresa-

liente de tal modo que contribuyan al mejoramient o de la insti-

tución. 

La comercialización propiamente de sellos postales y de mas es

pecies filatélicas, la realizará la. Dirección General Administra. 

tiva, mediante el Departamento Ejecutivo. Corresponderá a este 

Último, la Organización, Ejecución y Control de las actividades . 
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De acuetdo a l o anterior organizará un sistema de infonnaci l'e!:i , 

que contemplen todas las necesidades para la i ntegración de a 

infraestructura postal y cuidar de las publicaciones, prospec ~ 

tos, folletos_, diagramas etc. necesarios para dar a conocer l _ .. · 

nuevas emisiones de sellos que se proyecten o que se pongan en 

circulación. 

- Serán tambien funciones de este Consejo, planificar, promove i 

y proponer el desarrollo de una polÍtica constructiva y eficaz 

del servicio. , ... 

- Estudiar, proponer y controlar la redacción, otorgamiento y ej~ 

cución de los actos, concesiones, autorizaci ones , convenios y 

contratos destinados a la ejecución de los planes de comercia -

lización postal, previamente fijados. 

Las atribuciones del COMITE ECONOMICO FINANCIERO son: 

l. Investigación Operacional. 

2. Coordinar é Implementar el sistema de Control Interno . 
, 

Coordinar e Implementar el Presupuesto y Control Pregapue~ 

tario. 

4. Establecer la PolÍtica de Créditos y Cobranzas . 

5. Implementar los sistemas de Información Contables. 

6. Realizar las gestiones financieras . 

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones - previsio -

nales é impositivas. 

- Le corresponderá tambien estudiar, proponer y desarr ollar l a con 

tabilidad especializada moderna, llevar el control de sus op r a-

cienes nacionales é internacionales. 
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- Igualmente le corresponderá estudiar y desarrollar el control 

de los egresos menores, el que será elevado a conocimiento del 

Consejo Administrativo para erogaciones mayores o de canti da -

des superiores. 

Además organizará la estadÍstica de ventas al dÍa, con. a.rreglo 

a métodos y procedimientos modernos. En cumplimiento de esta 

obligación la sección EstadÍstica deberá confeccionar informes 

periodicos, por lo menos seis veces al afio, sin perjuici o de 

elaborar y presentar los que sean solicitados por el Consejo 

Administrativo, Financiero ú otra autoridad de Correos , en C! 

da oportunidad que lo estime necesario. 

- Finalmente le corresponderá, organizar y llevar el archi vo fi 

latélico con todos los antecedent~s relativos a las transacci~ 

nes é informaciones nacionales y del exterior, copias de con -

tratos, convenios, correspondencia sobre la materia, folletos 

informativos, circulares, prospectos descriptivos , infor.mes e! 

pecializados y en general t oda la documentaciÓn confeccionad 

por el Comité Financiero. 

4.2. REORGANIZACION DEL SERVICIO.-

Se observa que la estructura actual del servicio postal, ya no 

corresponde a las exigencias de nuestro tiempo, pues diversas 

restricciones legislativas y de otra Índole obstaculizan u de 

sarrollo. 

Consiguientemente el fenómeno de la reorganización cuya princi 

pal expresión constituye el proceso de la Admini stración por ser 

la base del orden, del progreso, de la técnica y del desarrollo 

en general. 
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En efecto se puede afirmar con presteza que; la técnica como la 

experiencia no camina, sola, requiere de la asistencia de nor -

mas, reglamentos, procedimientos y disposiciones prácticas,efe~ 

tivas y aplicables. 

Es necesario por otra, establecer normas administrativas y re~ 

laciones operacionales para el mejor desenvolvimiento de todas 

las actividades del servicio, dentro de las condiciones de se

guridad, calidad y eficiencia. 

LA REORGANIZACION DEL SERVICIO POSTAL en base al proyecto elab2_ 

rado se basa fundamentalmente en los siguientes principios: 

a) Establecer una. nueva estructura de la red postal hasta J.Ím!. 

tes permisibles economicamente. 

b) Mejor aprovechamiento del personal, para elevar su rendimien 

to. 

e) Dotar al servicio de todos aquellos elementos auxiliares, de 

los cuales carece hasta el presente. 

4.2.1 Establecimiento de una nueva estructura postal.-

La nueva estructura postal p~opuesta estará orientada fundamen -

talmente a mejorar la calidad del servicio, prestando atenciÓn a 

las sugerencias y necesidades de los usuarios. La futura org~ 

zación dentro del estado de cosas significará una solución inme-

.- diata que coadyuve al progreso técnico en la medida en que sean 

aplicables, la serie de medidas que en los diferentes niveles se 

plantea en la nueva estructura señalando competencia y limitaci2_ 

mee de las tareas asignadas a cada fQ~cionario. 
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Contempla además la instalación de un sistema que pl!oporcione 

servicios eficientes y garantizados, lográndose de esta manera 

un proceso de racionalización de actividades, de positivos re

sultados en su explotación, todo esto sobre la base de un e~ 

pamiento moderno, gradual renovación de materiales obsoletas y 

la dotación de personal eficiente y especializado. 

Por eso, en el esquema del nuevo Plan de Desarrollo, el servi

cio de correós, estructurado como entidad de caracter pÚblico, 

debe satisfacer las garantias exigibles por parte del Estado, 

y al mismo tiempo las ventajas del régimen empresarial, adeCU!P 

do el servicio a normas de la futura organización postal. 

La nueva estructuración exige objetivos que alc~zar, los cua -

les esta.n planteados en los siguientes puntos: 

l. ADMINISTRATIVOS .- Que significa el ensamblamiento y org&n!_ 

zación de la empresa, basta lograr una completa reorganiza

ción acorde con los planes que se ha trazado. 

2. CONTABLES.- Los que se deriven de todas las regi stracione s 

de libros, como así t~bién de los presupuestos de costos 

y gastos. En todo caso se establecerá un reordenami.ento t2, 

tal, en el que deberán estar constitu!das por profesionales 

especializados en la materia, si es posible. 

3. COMERCIALIZACION.- Los originados en la necesidad de compra 

de equipos y colocación de sellos postales en el interior y 

exterior. 

4. SOCIALES.- Los que se promu.evan a raiz de las vinculaciones 

existentes entre empleados y empresa. 
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Para alcanzar un eficaz reordenamiento de sus diversos org! 

~ismos, a fin de armonizar y racionalizr la labor de con -

junto de las importantes dependencias, se pueden señalar 

cinco elementos básicos que permitan, planificar la inst!, 

tución postal en nuestro país. 

a) Planear todo el trabajo en perspectiva (compras, ven -

tas, explotación, administración, control, financiación 

inversiones, etc.) 
1 

b) Ordenar los trabajos del plan en forma sistemáti ca y 

progresiva. 

e) Conseguir eficiencia en todas las operaciones que ema-

nen de los trabajos mencionados. 

d) Mejorar los procesos, métodos y formas. 

e) Coordinar el sistema operativo de la institución con los 

reglamentos y leyes. 

¿CÓmo conseguir éxito en el Plan? Para conseguir éxito 

del P.lan en la nueva organización se pueden señalar 

igualmente cinco procedimientos que permitan c~lir, y 

encontrar soluciones adecuadas para superar las deticien 

cias. 

l. Control de stoks de sellos postales.- El control de stoks 

de sellos postales permitirá conocer exactamente, las e-

xistencias en las bÓbedas del Tesoro Nacional y en los 

diferentes Distritos del interi~r, sus ventas, depÓsitos 

bancarios, mediante el sistema de kardex que produzca un 

descargo periÓdico (mensual, quincenal, semanal o diario) 

que debidamente recopilado persigue la siguiente fin~j 

dad. 
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a) Cargo de stoks de sellos postales: que implica el total 

de ventas 

b) Descargo de stoks de sellos postales; que representa el 

total de existencias. 

2. Conocimiento exacto del potencial humano y material.-

A este respecto, actualmente se cuenta con 944 tuncio~ 

rios que representan 71 552 horas-hombre (944 x 8 hrs. 

pfdia). Conforme a la distribución 

racional del personal propuesto en la nueva estructura 

se tiene un superhabit o excedente de 195 empleados q e 

perjudica la buena marcha de la institución. 

3. Delimitación exacta de la responsabilidad y autoridad de 

los jefes seccionales.-

En una institución como és la del Servicio Postal cuyo 

trabajo esta planificado, la fUnción de los jefes de se~ 

ción o departamento es observar fielmente las instruccio 

nes del Plan, hacerlas cumplir por el personal que supe~ 

visa, informar con anticipación a los ejecutivos de cual 

quier dificultad que pueda presentarse en el cumpli en-

to de lo establecido, poner su actividad al servicio del 

acrecentamiento eficiente y de la reducción correlat_va 

de los costos y presentar en forma periÓdica ideas nue

vas sobre el trabajo en su sección. Tender en lo posi-

ble a superar las estimaciones del plan, en cuanto se 

refiere al monto fÍsico y valor monetario consiguiente. 

Además en toda organización de cierto volumen, la ten -

dencia está orientada por lo general al estancamiento 
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y no al mejoramiento. Por lo expuesto, debe ponerse especial 

, i , enfas s en el hecho que el jefe de seccion debe dar el primer 

paso en cuanto a iniciativa e ideas de progreso. 

4. ~ntenimiento del control permanente del sistema.-

Deberá instaurarse una organización eficiente para evitar su 

i
, , 

degenerac on. Los medios de hacerlo son los graticos, esta-

dÍsticos, Índices y estudios de tiempos y movimientos etc. 

La aplicación de gráficos y estad!sticas es para saber exac

tamente la representación de los hechos observados con a 

ayuda de procedimientos g amétricos o de colores que deter

minan el flujo de ingresos o egresos. 

La estadÍstica consiste en la agrupación racional de los he 

chos, que per.mite reseñar y observar los fenamenos colecti-

vos, para obtener relaciones numéricas y poner de manifies-

to la regularidad de las variaciones. 

5. Estudio de tiempos y movimientos.-

Comúnmente cuando se enuncia este principio, se piensa de in 

mediato en una cantidad de pesos bolivianos pagados a los em 

pleados por sueldos. Estos sueldos son motivados por lo ge

neral, por la sola permanencia del empleado en la oficina~ 

Al empleado no se le debe pagar por el solo hecho de perma-

nencia en la oficina sino por el trabajo que realiza. 

Lo mencionado prescedentemente conduce en forma directa a es 

tudiar como se puede llegar al nuevo concepto, mediante el 

estudio de tttiempos" y "movimientos" cuyos fines son:-
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l. utilizar mejor el trabajo. 

2. Pagar por trabajo realizado y no por esperar y caminar 

3. Eliminar la fatiga. 

4. Economizar movimientos. 

La economía de movimientos que involucra el mejor aprovech! 

miento del trabajo humano, tiende a eltminar movimientos 

inÚtiles, mal dirigidos o inefectivas, sugiriendo a este 

respecto, por derivación de los análisis efectuados, una 

combinación, sustitución o simplificación de operacio e s . 

6. Obtener franca colaboración del personal.-

El "sabotaje" realizado en pequefia. o grande escala., el. a~ 

mento del a.usentismo, la indolencia con respect o al trab! 

jo, en fin la falta de interés del personal acerca de lo 

que hace en la institución, significa un factor regr~sivo 

para la buena marcha del plan. 

Es importante, por lo t anto, obtener una franca cola ora -

ción del. mismo dest acándole no solamente su importancia i~ 

dividual sino también su importancia social. Una me ·or y 

mayor unidad operativa no signif i ca solamente mayores be

neficios para la institución, sino t ambién para el grupo 

social en que se vive. 

Co~ncidiendo con el anterior, se dará al personal alicie~ 

tes de dos tipos para que acentúan su colaboración. A 

unos, de caracter materi al. Otros, de caráct er moral,so

bre los primeros se hablará el tema de "Pl an de Salarios" 

de los segundos, cuando se hable sobre un "Plan de Desa -

rrollo". 
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Bor otra parte sabemos que la institución de referencia, coris 

tituirá una entidad con vida propia, polÍtica determinada y 

estructura específica. 

Y para darle mayor énfasis sobre lo que es una organi zación, 

cito a un célebre autor norteamericano (Bang) que hace un 

par&lelo entre el cuerpo humano y las fUnciones de una empr! 

sa o institución. 

Lo que en una persona son las facultades ment ales, es en la 

empresa la Dirección. Los sentidos son comparables a l os or 

ganismos asesores de la institución. Las seccio~es · encárga-~ 
u, .. ,.L 

, . ¡ ••. • • •• • ·r ·:·· #¡,,;: .. 
das del control y coordinacion de la··:mi~ma ·J~~ asi milan :al e~ 

.:. ~ • • • "' : 1 • 

rebro. Los departamentos auxiiiafe·~ · sé:· ·pue·d~n: :··c6mi;~~ a 

los Órganos de la vida vegetativa. En cambio, los Órganos de 

la vida activa son los departamentos de explot ación. En vir 

tud de ello se ha instaurado un esquema de organización, un 

proyecto de organigramá y una planta teóri ca de personal co! 

parada con la existente a la fecha para la administ ración y 

operación de las diferentes plantas ejecutivas que conforma-

rán la institución. (Organigrama No. 1) (Anexos 7-8- ). 

Cuya organización está planteada, sobre la base de: 

l. Existencia de una organización de l!nea; 

2. Existencia de una organización asesora. 

Se llama organización de línea a aquella compuesta por los 

departamentos que administran y venden servicios y son: 
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a) Departamento Administ rativo. 

b) Departamento de Inspección. 

e) Departamento Financiero. 

a) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.- Es una de las reparti ciones 

de mayor prioridad en la organización del Servicio Postal, 

por consiguiente este aspecto debe ser encarado poniendo 

en juego todos los elementos primordiales para una buena 

práctica. 

Los factores y normas que permitirán desarrollar con efi

ciencia la fUnción dentro la nueva estructura se clasifi

can en cinco grupos: 

l. Aspecto Moral. 

2. Conocimientos adecuados 

3. Elevado esp:!ri tu de cooperación. 

4. Correcto concepto de responsabilidad. 

5. Desempeño eficaz. 

1) Aspecto Moral.- Observar una moral adecuada dentro de la 

institución depositando confianza en los jefes de esta 

manera pocfrá asegurarse.; 

A) Una estabilidad en el empleo, estabilidad que debe ser 

ganada, manteniendo latente la idea de responsabilidad 

y de obligación. 

B) Observando todas las leyes sociales, sin evadir ni sus 

disposiciones ni el espÍritu que las animao 

• ! 
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e) Llevando una cuidados. pol! tic de ldo , 

ligado a la capacidad y la relación de un cargo 

D) Ubicando adecuadamente a las :fUncio s y reconoci 

méritos lo que lleva implÍcita la idea de que cada 

star 

otro. 

sempeñe tareas de acuerdo a su capacidad y su vocació • 
¡ 

E) Manteniendo la supervisión en todo nto; dada la 
1 . 

tancia de ello, ya que consti teye e~ nexo é intérpr te 

tre la Dirección General y el empleado. 
\ 

F) Pose r un sentido elevado de la disciplina que s 

con el respeto a sus atribuciones propias y &\J , al 

mir la responsabilid d que le corre~nde. 

2) Conocimientos adecuados.-

Ellos estarán relact!bnalos con la instrucción y la 

riencia. 

3) Elevado Esp:!ri tu de Cooperación y Comprensión • -

obtendrá haciendo que cada integrante de la i ti tuoi ó 

posea responsabilidad suficiente n el orden j 

correspondiente. 

5) Desempeño efic~ ;.¡. . Es el lÓgico corolario de lo q .. 
cede, estableciendo la calificación periÓdic d lo 

bros del personal, calificación que le será pue ta n 

conocimiento para tener la oportunidad de jorar. 

permitirá un conocimiento mutuo de los resultado del 

trab jo de cada uno, y una clara expresión d 1 tr t 

_mocrático que se otorga. 

DEPARTAMENTO DE INS:AeCCIOB.- Las :f'mlcion s de Inspector! 

son las siguientes: 
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1) Supervisión de servicios. 

2) Reclamaciones é Informes. 

3) Vigilancia y Control del Patrimonio de toda la Instituci ón. 

El inspector para llegar al grado de tal, debe incorporarse en 

la institución con un bagaje previo de conocimientos, adecuados 

al puesto que ocupe. 

Relaciones PÚblicas.-

Las Relaciones Públicas es un elemento important!simo dentro de 

las modernas técnicas de gestión empresarial. 

La esperanza de solución de los graves problemas con los que i!! 

dudablemente han de enfrentarse en las Relaciones PÚblicas por 

su gran contenido moral y sociolÓgico y, cómo no, en las Rela

ciones Humanas, técnica de la que se habla menos. 

Relaciones Pu1blicas es una técnica resultado de la aplicación de 

un conjunto de ciencias, entre las que indudablemente ocupa un 

destacado lugar la. filosot!a, como la cuna de todas aquellas que 

estudian el comportamiento humano, entre las que señalar!a la 

Sociolog!a. muy especialmente, la Psicolog!a y las cie- cias de 

la información. Al igual que la moderna Mercadotecnia se h& fo::. 

mado como reunión de todas las ciencias econÓmicas aplicadas a 

los negocios, las Relaciones PÚblicas con el apoyo humano al 

mundo empresarial, proporcionado por el conjunto de l as ci encias 

sociales • 

. ~$ Relaciones PÚblicas de la Institución Post al estarán enco -
' 

mendada.s a la Oficina de Información, adscrita orgánicamente al 

Director General Administrativo. Tendrá encomendado además el 
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Servicio de Prensa y el de Publicaciones. 

El mando de la oficina será el Jefe de Relaciones PÚblicas, 

que en todo caso la. compondrá un periodista. graduado, expe!_ 

to, cuyas actividades con rango de sección son las siguien-

tes: 

a) Gestión ordinaria de InformaciÓn Administrativa. 

b) ·'ActiVidades de· proyección Exterior é lnterior (Organización 

de actos sociales para los asistentes a seminarios de la. 

UniÓn Postal d~ las Américas y España, con representant es de 

todos los países miembros, presentación solemne de emi sion¿ ~ 

de sellos, asistencia a ferias Nacionales con exposiciones, 

apoyo y asistencia a exposiciones filatélicas, actos sol em-

nes de inauguración de locales etc. 

e) Actividades encomendadas por el Director General Ad.mini stra 

tivo (Semanas de trabajo con los delegados Departame tales , 

Provinciales) redacción y publicación del Manual de Info~ 

ción,difUsiÓn de las Normas de Estilo para Relaciones con 

el PÚblico et. etc. 

4.2.4. Esquema de Explotación dentro de una. Administración Postal. 
.:. 1 

No. 4 corresponde a la divisiÓn, seccional de la InstituciÓn Pbs 

tal de acuerdo al rendimiento en la explotación, la mi sma qt1..e 

comprende tres grupos principales: 



1 • t 4 .. 

l. Secciones Productivos: 

2. Secciones indirectamen 

te productivos. 

3. Secciones no Producti 
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Los que realizan procesos directos 

de explotación. 

Los que prestan servicios nece sa -

rios para dichos procesos de expl~ 

tación. 

Los que no intervienen ni con tare

as directas, ni con servicios en 

vos. procesos de explotación. 

Con todo lo expresado hasta el momento, se pretende conseguir una fina 

lidad determinada de antemano, y para obtenerla se pone al servicio 

una idea, una técnica, y un método de raciocinio especÍficos . 

r La DescentralizaciÓn del Servicio Postal y la Organización constitUÍ 

da en Empresa está fundamentada a demostrar la posibilidad de llegar 

al equilibrio económico financiero, justificada su cambi o, en vi st a de 

las ventajas que se derivan de tal medida, cuya forma, cont enido, ca

racterísticas y al~ances han sido cuidadosamente descritos . 

De acuerdo a lo enunciado se tiene : 

a) Una estructura Administrativa equilibrada. 

b) Una distribución equitativa y racional del personal . (Esquema N. ·) 

e) Un ajuste presupuestario. (e/ una política de sueldos equilibrado ) 

( Esquema No. ) 

d) Percepción de un desarrollo con rendimiento efectivo y palpable . 
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CUADRO DE DISTRIBUCION EQUITATIVA Y NACIONAL 

DEL PERSONAL SEGUN EL ESQUEMA PROPUESTO 

DISTRITOS 

Admor. La Paz 

Invervención 

Secc.Casillas 

Informes 

Giros Postales 

Jefes de 
Depto. 

(Encargd.) 

" 

Jefes de 
Sección 

1 

1 

1 

1 

Expedición Aérea " 1 

Recepción Aérea " 1 

DISTRITOS 

Cert. Internacion. 

" Internas 

Encds. Internas 

Pliegs.Oficiales 

Expendio 

Apartados 

Apartados Nuevos 

Post . Ré:,stante 

Control de Valijas 

Recepcn. y Despacho 

Muestras s/ valor 

Control de Portes 

Almacenes 

6 

Jefes de Jefes de 
Depto. SecciÓn 

(Encargd.) 1 

" 1 

" 1 

" 1 

" 1 

" 1 

N6 de Per
sonal 

5 

2 

2 

1 

2 

15 

15 
42 

N° de Per
sonal 

5 

7 

3 

5 

8 

10 

5 

10 

6 

10 

2 

4 

2 

TOTAL 

6 

3 

3 

1 

3 

16 

16 
48 

TOTAL 

6 

7 

3 

6 

9 

11 

5 

11 

6 

10 

2 

4 

3 
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Fila te lía " 1 2 3 

Mecanógrafo tt 1 1 

Carpintería 2 2 

Estafeteros Ambulantes 10 10 

Carteros 30 30 

Postillones 10 10 

Choferes 4 4 

Paquetería 5 5 

Correo Expreso " 1 30 31 

Sucursal Miraflores 1 1 

tt Villa Copacabana 1 1 

tt Obrajes 2 2 

tt San Miguel 2 2 

" Bolognia 1 1 

" Alto La Paz 1 1 

" Ciudad Satélite 2 2 

" AA SANA 4 4 

15 226 241 

B l 8- L 1 O T E C A \ 

de :~ 
ECO . AUD. ADM. 

U M S A 
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Jefes de Jefes de Jefes de No. de 
DISTRITOS GERENTES División Depto. Sección Per son. TOTAL 

Sucursal Viacha 3 3 

" Est.Ma.yor 1 1 

" F.A.B. 1 1 

" Seguencoma 1 1 

Coleg.Militar 2 2 

Direc. de Correos 3 3 5 1 26 38 

Provincias 28 28 

315 

Su ere 1 49 50 

Cochaba.mba 3 77 80 

Potosí 1 49 50 

Oruro Ene. 1 54 55 

Tarija 1 29 30 

Santa Cruz " 1 1 53 55 

Valle Grande 2 2 

Uyuni " 1 9 10 

Trinidad " 1 14 15 

Tupiza " 1 15 16 

Ribera1ta " 1 7 8 

pto. Suá.rez n 1 3 4 

Yacuiba " 1 1 13 15 

Ca.miri " 1 8 9 

Roboré " 1 7 8 

Cobija " 1 9 10 

Gua.yara.merín " 1 3 4 

Vi1lazón " 1 1 18 20 

3 3 5 11 26 11 708 756 
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ANALISIS ADMINISTRATIVO Y SU DISTRIBUCION 

OFICINA CENTRAL 

Cargo-Funcional Titular No. de Personal TOTAL 
de;2endiente 

l. Gerente General 1 1 2 

2. Gerente de Finanzas y Cont. 1 1 2 

3. Gerente Administrativo 1 1 2 

4. Director de Finanzas 1 1 2 

5. Director de Personal 1 1 2 

6. Secretaría General 1 1 

7. Asesor JurÍdico 1 1 

8. Jefe de Depto./Contabilidad 1 1 2 

9~ Jefe del Servicio Interna -
cional 1 2 3 

10. Contador General 1 1 

11. Interventor General 1 1 

12. Inspector General 1 1 

13. Jefe de Costos 1 1 

14. Jefe de Presupuestos 1 1 

15. Jefe de EstadÍstica 1 2 3 

16. Relaciones PÚblicas 1 1 

17. Jefe de Transportes 1 1 2 

18. Jefe de Ctas. Ctes. 1 1 

19. Auditor Interno 1 1 

20. Contador Servicio Interna-
cional 1 1 2 

21. Tenedor de Libros-Servicio 
Internacional 1 1 

22. Habilitado 1 1 



C~f LG ORIA lJ_E_ l::.').tPLff.P-0~ 

Lt e 

t o re s 

, d e Depto. 1 c:;NTABILIDAD 

'1 

de Sección 1 COSTOS 

·· ·~·· . .. '"'V- ~ ~- _sTRUC"rrrtA 'rl~.,o 

0: ~ c;u c l v1. 7: 
G~·rU:NC IA GE~ERAL 

1-------tl SECRE7ARIA 1 

1 

GERENCIA DE FINANZAS 
Y CO!'-."TRO~ 

DIR. DE FINA..~ZAS 

PLA...~IF ICACION 

1 PRESUPUESTOS 1 1 

DIR. JLTRIDICO 

SERVICIO IN-
TERNO 

1 

ESTADISTICA 1 

1 

INSPECTOR 
GENERAL 

r 

1 RELA~IONES 
PUBLICAS 

TRANSPORTES 

1 

GERENCIA ADMI NI S
TRATIVA 

DIR. PERSONAL 

l 
INTERVENTOR 

GENERAL 

1 

1 
1 1 ADMORS. 

-' 



JERARQUIA DE CARGOS (Esquema 8) 

Gerente General 

Gerente 

Directores 

Jefes de Depto. 

Jefes de Sección 

[ 

[ 

[ 
[ 
[ 

r 

GERENCIA DE FINAN
ZAS Y· CONTROL 

DIRECTOR_ DE 
FINANZAS _i . 

T 

CONTABILIDAD . PLANIFICACION 

r T· 

COSTOS PRESUPUESTO 

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA TIPO: 

GERENCIA 
GENERAL 

DIRECTOR 
JURIDICO 

l 
SERV • . INTERNO 

1 

ESTADISTICA 

SECRETARIA 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

r 

DIRECTOR 
PERSONAL 

INSPECTOR 
GENERAL 

1 

RELACIONES 
PUBLICAS 

T 

TRANSPORTES 

I~""TERVENTOR 

GENERAL 

l · 

ADMORS. 
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~ 
GERI!!NCIA 

' ADMINISTRATIVA 

2 
DIRELCION 

; DE PERSONAL 

2 
INSPECTOR 

INTERVENTOR 

1 

t2) 
JEFE DE DEPI'O 
CONTABILIDAD 

1 L · 

Contador Gral Presupuest 

1 

1 
Costos 1 

H Habil~tación 
-.. Tenedor de 

Libros 

l 
.L 

Ctas.Ctes. 

.L 
Liquidador 

1 

Planil~ero 

2 

GERENCIA GENERAL 

e: 
GERENCIA DE FINANZAS 

y CONTROL 

-

., 

2 
DIRECCION 

DE FINANZAS 

AUDITOR 

1 

1 

.. 

SECRETARIA 
GENERAL 

1 

1-· 

1 

DIRECCION 
JURIDICA 

SERVICIO IN
TERNACIONAL 

. Cont. Servi- 2 , .. ·3 
EstadÍstica cio Inter. Cta.s. Ct es . 

' e 
Transportes 

,; 

l. 

Tdor. Libros 
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ESQUEMA DE EXPLOTACION DENTRO DE UNA ADMINISTRACION POSTAL 

ADMINISTRACION 

·-: 

EXPENDIO ~ 
,. 

--

FILATELIA 1--

RECAUDACION -

ENC. INTERNACLS. ~ 
REENCAMINAMIENT.O f--

POSTAL 

TRANSPORTES f--

1 
ALMACENES 

-

DEPARTAMENTOS DEPTOS. INDIRETAMENTE DEPI'O. NO PRODUCTIVO 
--~~----------------- '•----------------------''~--------------------~1 

PRODUCTIVOS PRODUCTIVOS 
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23. Planillero del Servicio 
personal 1 1 

24. Liquidador 1 1 

25. Tenedor de Libros-Servicio 
Nacional 1 1 

26. Portero 1 1 
26 12 38 

ESQUEMA DEL PERSONAL 

AÑOS 1,974 - 1,975 

CLASIFICACION 1.974 1.975 

Personal Ejecutivo 1 3 

Personal Directivo 3 8 

Personal Administrativo 35 30 

" Jefaturas 55 37 

" de Planta 510 420 

" Auxi1iaturas 205 174 

" Mensajeros 110 59 

" Li~pieza o peones 25 25 

T o t a 1 e s • • . . . . 944 756 
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PRE -SUPUESTO ELABORADO PARA 19 7 5 

CON RELACION AL ABo 1,974 

Servicios Personales 

Servicios no Personales 

Materiales y Suministros 

Valores Postales 

Máquinas Franqueadoras 

Alquiler de Casillas 

Otros Ingresos 

EGRESOS 

1,974 1,975 

$bs. $bs. 

~9,578.675-90 18,011.700.00 

')r,-696. i34. 50 2,646.320.00 

l.z750.000.00 l. 500.000.00 

25,938.8lo.4o 22,158.020.00 

INGRESO S (en $bs.) 

2,305.000.00 

4,869.556.00 

1,259.405.37 

25,531.598-56 30,000.000.00 

. DIFERENCIA EN $bs. 

1,974 • 

1,975 . . . 
- 4o7.211.84 

• • • + Ú:7 ,841. gBo.oo 
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DETALLE DE HABERES AL PERSON AL 

SEGUN EL ESQUEMA PROPUESTO 

No. Haber TOTAL TOTAL 
Mensual MENSUAL ANUAL 

PERSONAL EJECUTIVO.- 26,800.- 321,600.-
1 9,8oo.-

2 8,500.- 17,000.-

PERSONAL DIRECTIVO.- ~5,500.- 546,ooo. -

1 7,500.-

4 5,6oo.- 22,4oo.-

2 5,4oo.- 1o,8oo.-

1 4z8oO.-

ADMINISTRATIVO 93,900.- 1,126.8oo.-

3 4,000.- 12,000.-

3 3,6oo.- 1o,8oo.-

3 #4· 3,4oo.- 10,200.- : 

3 3,200.- 9,600.-

3 3,100.- 9,300.-

15 2,800.- 42zOOO.-

JEFES DE SECCION ~- 92,4oo.- l¡l08 .8oo . -

10 3,000.- 30,000.-

10 2,500.- 25,000.-

17 2,200.- 37,4oO.-
PERSONAL D/PLANTA 120 1,900.-228,000.- 7o8,ooo.- 8,496.000.-

300 1,6oo. 48o,ooo.-
PERSONAI.(';~UXILIAR 224,6oo.- 2,695.200.-

: f. 

56 1,500.- 84,ooo.-

98 1,200.-117,6oO.-

20 1,150.- 23,000.-

MENSAJEROS 59 1,150.- 67,850.- 814.200. -

PERSONAL D/LIMPIEZA 25 1,100.- 27l500.- 330.000.-
756 1,286.55o~~~ 15 , 438,6oo.- ·· 



TOTAL SERVICIOS PERSONALES 

Aguinaldo patriÓtico 

Aguinaldo Navidad 

Servicios Personales 

SERVICIOS NO PERSONALES.-

Viáticos 

Pasajes 

Fletes á Transportistas 

Material de Éscritorio 

Lubricantes 

Servicio de Té 

Fletes ~ Emp. Nal. de FF.CC. 

EnergÍa Eléctrica y alumbrado 

Alquileres: 
mensual 

Servo Expreso La. Paz. ~- 3. 000 . .... 
Sucursales: 

Miraflores 500.-

Villa Copacabo 4oo.-

Obrajes 500.-

San Miguel 4oo ... 

Bolognia. 300.-

Seguencama 4oo.- 2.500.-

Cocha.bamba Serv. 
Expreso 2,000.~ 

Oruro Serv. Expreso 

Santa Cruz Ofa Central 

Valle Grande 

Trinidad 

Tupiza 

Riberalta 

2,ooo.-
4,ooo .. 
2,000 o~ 

1,500o~ 

2,ooo ...... 

2,000.-

Fto . Suárez 21000 o~ 

Potosí Servo Expreso 2,000. -
MATERIALES Y SUMINISTROS.
Reparaciones 
Repuestos p/Veh1cu1os 

1,286.550.-

1,286.550.,.. 

15,438.6oo.-

.. 9<),000.-

100,000.-

802.000.

. . 6o.ooo .• -

15o:ooo.-

544.320·.-

500.000.-

100.000.-

300.000.-

1,000.000.--
500.000.--

18,011.700.-

2,646 . 320 .-

1, 500.000 . --

22 158.020 . --
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4. e .. 5. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO ..... 

Desde hace medio siglo la aplicación de los métodos modernos de 

organización cientÍfica del trabajo, de la producción y de la ve~ 

ta. ha originado una evolución profUnda de nuevas técnicas moder -

nas de Contabilidad. 

Esta ciencia, que ya en los tiempos antiguos rend!a importante 

servicios a la Humanidad, tiende hoy a ocupar uno de los ares 

más destacados en la economia. privada ._y .pÚblica 
~ ~ 

A pesar de su evolucion, su finalidad sigue siendo un i n t rumen 

t o del que no se puede prescindir, pues si los razonamientos apli 

c~dos en el análisis económico, únicamente los datos Contables y 

EstadÍsticos -que realizan una serie de operacion~s , y se constr! 

ñe a velar por el estricto cumplimiento de las registraciones ·n 
' -

ternas para que atravez de ellas se obtengan datos que de ermi -

nen el plan económico que constituye el término de e mparación, 
• 1 

la piedra de toque de la eficacia de la acción insti tucionalo 

La. cual considera diversos alcances as!; 

- Regimen Contable General. 

·Libros de Contabilidad y Documentación. 

- Estados AnalÍticos y Comparativos. 

- Estados Financieros. 

El Departamento Financiero en sí cumple las siguientes funcion ~ ~ 

FUnciÓn Financiera.- Función financiera propiamente dichaj que 

consiste en administrar los capitales o fondos necesarios ( squ~ 

ma lO). 

Función Contable.- Que debe registral- las opel~a.ciones y da.r un e·· -1 

tado de la situ~ción económica de la Institución y su evolu~inno 
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Dada la responsabilidad é importancia de este Departamento, es-

tará dirigida por el Jefe del Departamento Financiero que debe 

ser un profesional (Auditor), esta oficina estará conformada por 

el jefe del Departamento de Contabilidad, por un Auditor Interno 

y un Contador de Costos. 

Contará igualmente con dos supervisores encargados el primero, de 

los Ingresos y el segundo, de los Stoks de sellos postales, un 

Contador General y un Tenedor de Libros, y un encargado de Cuentas 

Corrientes. 

Los ingresos por concepto de venta de sellos postales deberá ser 

estricta y minuciosamente controlada, para tal efecto se apropia-
, 

ra un sistema eficaz de kardex, individual para cada Distrito Pos 

tal. 

- Efectuar chequeos parciales con los datos y cifras que tiene el 

inspector contable como resultado: de su"inspección sorpresa" rea-

lizada en los diferentes Distritos de.l interior • 
. .,.. 

Plan de Cuentas.- Para las registraciones y análisis contables es 

necesario efectuar una catalogación de cuentas. 

Este ordenamiento y distribución de cuentas, fundamental para la 

correcta marcha de la institución es la que se vé a continuación. 

Dentro de los fines que .se. persigue en el presente trabajo, y co~ 

siderando el pÚblico a quien está destinado, se ha estimado del 

mismo modo omitir algunas consideraciones de caracter general, s~ 

bre lo que constituye un Plan de Cuentas, sus ventajas y necesid! 

des etc. etc. 
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_Q_~_GANlZAC :r.Q.:_._DE _LA CONTABILIDAD 

JK!?E DEPARTA.'1EN1'0 

FIN&~CIERO (Audi tor) 

CUENTAS CTES. 

Snp~ rvisi6n dP. 
Stocks. J/sell o~ 

Admiui..str.aci ones 

r---

~ ___ .LINEA DE Ei" LACE: ----l. 

( Esquen~a -1(:) 

COl iT'AOOR DE 
COSTOS 

C O S T O S 

ESTAUIST ·c.AS 

y 

Estados 



O ACTIVO FIJO 

00 Inmuebles 

01 

02 

03 

000 

001 

002 

003 

020 

021 

022 

023 

1 ACTIVO CIRCULANTE 

10 

11 

lOO 

101 

102 

85 

Terrenos 

Construcciones • 

Mejoras y Agregados a Edificios ~stentes 

Varios 

Instalaciones 

Material Rmdante. 

Vagonetas. 

Camiones. 

Motocicletas. 

Bicicletas. 

Muebles y Enseres. 

Materiales - Acdesorios. 

Repuestos y Aocesorios. 

Combusti~~es y Lubricantes 

Material de Empaque 

Envases o Sacos vacios (Valijas). 

110 Envases o sacos propios. 

111 Envases o sacos Facturados a Devolver 

.~ ACTIVO DISroNIBLE 

20 

21 

22 

Fondo Fijo 

Cajas 

Bancos 
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3 ACTIVO EXIGIBLE 

30 Deudores de Cuenta Corriente 

31 Deudores MOrosos 

32 Deudores en Gestión 

33 Va.rias Cuentas por Cobra.r 

4 ACTIVO TRANSITORIO 

4o Gastos a Distribuir 

41 4•\. Gastos Pagados por Adelantado 

42 

5 PASIVO NO EXIGIBLE 

50 Capital Social 

51 Reservas Legales 

52 Fbndos Amortizantes 

53 Fbndos de Reposición 

54 

6 PASIVO EXIGIBLE 

60 Acreedores de Cuenta Corriente 

61 Obligaciones a Pagar 

62 

7 PASIVO TRANSITORIO 

70 Cuentas a Pagar 

71 SUeldos a Pagar 

72 Previsiones 

73 Aportes Jubilatorios 

74 Aportes a Ayuda Mutua de Comunicaciones 
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76 

87 

AP.ortes a Caja. Complementaria. 

8 CUENTAS DE RESULTADOS 

80 Recaudaciones por venta de Estampillas 

81 Recaudaciones por Alquiler de Casillas 

82 Recaudaciones por Encomiendas Internacionales 

83 Recaudaciones por Msquinas Franqueadoras 

84 Gastos Departamentales 

84o Gaatos por Pasa.j es 
' 

841 Gastos por Viáticos 

842 Gastos Directos 

843 Gastos Indirectos 

85 Resultados de la Explotación 

850 Ingresos 

851 Egresos 

8510 Gastos de Depósito y Distribución 

852 ·. Bene:fic~os Financieros 

8520 Diferencias de Cambio 

853 Pérdidas Financieras 

8530 Difereneias de Cambio 

854 Bérdida.s y Ganancias de Ejercicios Anteriores 

855 Pérdidas y Ganancias. 
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4. 2. 6. ORGANIZACION DE LA CONTABILIDAD • .,_, 

Para entrar al estudio de la contabilidad, dentro de la org ni-

zación cuyo planeamdento general se conoce, sea preparado un di! 

grama, donde todas las operaciones de libros son r ecopilados en 

el Diario General; tal centralización $e opera mediante, los ca-

nales o conductos que van registrando el trabajo en detalle. 

(Gráfico No . 4) . Además del Grá:f:ico No o 4 sea fa.ccionado otros 

cuatro esquemas que ilustran el "modus operandi" de dichos ser-

vicios; as! porrejemplo: t 

Bancos Entradas: Comprende a todos los ingresos, por e quier 

concepto que sean. La den nación "Bancos" se debe a que t . do 

ingreso es depositado en Bancos. Quiere decir que ningÚn cobro 
,·., 

puede ser utilizado para efectuar pagos , sino q e debe dt:rusat~ 

riamente depositarse o Los pagos deben -efectuarse mediante la 

emisión ~e cheques propio~ o (Gráficos Nos. 5 y 6). 

Compr ás : Todas las compras que realiza la institución, pasan 

por este subdia.rio o Ca.da proveedor tiene una ficha . Por recal 

co hacemos al mismo tiempo el Diario, la ficha de Cta. Cte. y 

una l iquidación de pago, para remitir por correo al pr ~eedor el 

importe neto de sus facturas (Gráfico No. 7) . 

En el subdiario de Compras registra todas las compras sin exce~ 

ción ; materiales, accesorios, activo fijo, gastos depart nta-

les, gastos de administr~ción etc. 

Ventas : Todas las ventas que realiza la institución necesari n 

te deben pasar por este subdiario: Ventas de sellos postale (ven

ta de servicios} ; Alquiler de casillas, por servicio de~· ult · h 

ra, franqueo de certificadas, encomiendas internacionales et • 
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DIAGRAMA CEN T RA LIZA D O 

nr RIO 

Gráfico No. 4 
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DIAGRAMA DE CONTABILIZACION DE BANCOS INGñESOS 

í / 
j 

F 
..._ 

\.. 

.. 
/' 

\. 
--

' 

RECIBOS DE DEPO
SITOS BANCARIOS 

DIARIO DE BANCOS ENTRADAS 

"' 
/ ' ~ . 

Ingresos Resumen 
de de 

Administra- CUENTAS F 
cienes 1-

. -

~ 

DIARIO GENERAL 

' r ~ 

MAIQE MAYOR 

r./ CUENTA: CUENTA: 
.. Recaudacio-

BANCOS nes y Deud~ 
res en 

Cta . Cte. ~ 

' ~ 
i 

GRAFICO No. 5 



91 

Débitos ·y Créditos Varios: Todo movimiento que no corresponde a 

ingresos o egresos, ventas o compras, se registrará en el subs~ 

dirario auxiliar: Documentos a pagar entrados, Documentos a co-

brar salidos, Obligaciones a pagar o letras emitidas, Intereses 

debitados o acreditados en cuenta etc.; el rayado de este sub-

diario es muy sencillo; la describo a continuación: 

lra. columna: fecha. 

2da. columna: detalle de la operación. 

3ra. columna: _. importe de la operación. 

4ta. columna: número y nombre de la cuenta que debe debitarse 

5.~a. col~: número y nomb~e de la cuenta que debe acreditarse 

Un resumen: mensual de estos débitos y créditos es pasado al Di! 

rio centralizado. 

Sueldos: En el Plan de CUentas existe la de SUeldos a Pagar ; 8.!. 

bas acreditan periÓdicamente por el importe de lo devengado por 
;... 

remuneraciones del personal con cargo a las respectivas cuentas 

de gastos. Esta cuenta comprende todas las acreditaciones por 

sueldos, primas, gratificaciones, etc. Un resumen mensual de 

ello es pasado al Diario Centralizado. (Gráfico No. 8) 

Ganancias y Pérdidas: En efecto creo que esta Última designación 

contiene un concepto más claro, y comprende: 

"Ingresos" (Normales) Los resultados del ciclo económico de ex-

plotación 

"Egresos" (Normales) Los originados por dicho ciclo. 

Pérdidas y Ganancias: Corresponde al saldo neto de utilidades 

del ejercicio, y puede arrastrar en algunos casos saldos ante 

riores no distribuidos. 
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DIAGRAMA DE CONTABILIZACION DE BANCOS EGRESOS 

BANCOS SALIDAS 

í "' 
~ 

/' -. 

VARIOS PROVEEDORES 

.. 

-

' ..1 f \,. 

\_ _) 
,, 

DIARIO GENERAL 

· 1" · 

r f " r ~ 

' :ti.AYOR MAYOR MAYOR -
ACREEDORES VARIOS 

CUENTAS DE BANCOS 
EN ANALISIS ,, 

i- -DE 
CTA. CTE. GASTOS 

' ./ \. 

Gráfico No. 6 

... 
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DIAGRAMA DE CONTABILIZACION DE COMPRAS 

FACTURAS DE 

PROVEEDORES. 
-

DIARIO DE COMPRAS 

1' .MAYOR ' 
CUENTAS: 
MATERIALES 
ACCESORIOS 
RESPUESTOS 
MAT. ESCRT. -

r " CUENTAS 

DE 

PROVEEDO-
RES 

\. -~ ./ 

DIARIO GENERAL 

G!.\.AF reo xo. 7 

,. 
"' LIQUIDACION 

) · 
\ DE 

PAGOS 

'" 

r MAYOR 

CUENTAS: " 

ACREEDORES 
VARIOS. 
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DIAGRAHA DE CONTABILIZACION DE REMUNERACIONES (SUELDOS) 

DIARIO DE REMUNERACIONES 

1'' 

\. 

CUENTAS 

DEL 

P~SONAI.. 

Sueldos 
Sobretiempos 
Vacaciones 
Dev0luc.ionf~ S 

"" 

1-' 

./ 

'~------' 

~~ 

DIARI O GENERAL 

GRAFICO No. 8 

( 

LIQUIDACION 

DE 

PAGO 

.... 

MAYOR --

Remuneraciones 
6 Sueldos a 

Pagar 

, 

./ 

..1 



DIAGRAMA DE P R O C E D I M I E N T O S No. 1 

Recaudación por venta de Estampillas Actual 
--· -- ---- ·---------

1 

Depto.: Administración Principal de Correos 
1 

Sección: Expendio 
F\ ncic ~arios que Realizan la Labor 
.. q .~ ~ red ~ 

~ 
. Q) 

M '8 ~ ~ > 
~ M o (.) M 

~ ~ o (.) Q) +J Q) 
'O Cll ~ M ~ ~ No. D E S e R I p e I o N D E L A B o R E S <( ~ ~ 

Q) 

~ iS 8 E-1 - ~-

Entrega diaria de Series de Estampillas por Administrador al Jefe de Expendio -l. -
2. Distribución de Estampillas por la Jefe de Expendio a ventanillas pjsu venta .. 

:.- 3-. · PÚblico usuario adquiere valores postales. H 

4. Se .cobra registrando en libro las ventas del dÍa 4~ 

5. Elabora un resúmen diario de ventas ~-
6. Elabora papeleta de Depósito Bancario 

J 

7. Se registra m~nto del Depósito en libro - Control de Ventas. h ..; .... ·~- --

8. Papeleta de Depósito pasa· al T~soro Nacional para su sellado y registre -
·· .·-" 

9. Administrador de Correos revisa Depósito Bancario 

-
10. Se deposita en el Banco -· 

Se realiza Inventario fÍsico - estableciendo saldos -- .. 
11. - J 

1 

Desglose de papeletas de DepÓsito j' ; 12. 

-- .... 1 - -
13 . Originales a l a Dirección - Depto . de Contabilidad 1 

-., - --14 . . FTi meras Copias - Administrador de Correos - Interventor Contraloría .. 
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3. 
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12 
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14 

DIAGRAMA DE PR .... - - ..., 

J RECAUCACI ON POR. ALQUILER DE CASILU.S 1 A e t u a 1f 
_L ADMINI STRACION PRINCI PAL DE CORREOS. 

.RECAUDACTnN DE CASJT.T.AR 

D e s e r i p e i o n d e Labores 

Locatari o cancela alquiler a Jefe Recaudaci ón de r.a~;,,~ ~ 

Jefe ··casillas elabora factura, de Alquiler 

Entrega original de la factura á Locatori o . , 

Registra monto alquiler en la tarjeta Kárdex del L~cetorio 

Elabora papeletas de depÓsito Bancario c/4 copi as 

Efectúa depósitos en el Banco 

Hecho el depÓsito hace un detalle de los mismos discriminando por cuentas 

Papeletas de depÓsito y detalle pasa á Admor. para su revisión y firmas 

Admor. pasa papeletas y detalle fi rmados ó Interventor Contralor{a 

Interventor Cont ralor{a r evisa y pasa á Li quidador de Correos-Di rección . 

Devuelven a Admor. Correos y este los pasa a Je fe Recepción Casilllas 

Con papeletas de DepÓsitos y libr o de caja elabora resumen mensual de Rec . 

Admor. de Correos , revi sa y fi rma los r esumenes y el ·libro 

~- Li quidador é I nter ventor de la Contralorí a, f irman los r esumenes y libro 

............ • 6... 

Funcionarios que rea l izan la Labor 
CIJ . J.i o ~ 4J o 

·n o S:: 'O 
J.i <U ~ 
~ <U . 

~ 'O 1 
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DIAGR A MA DE P R O C E D I M I E N T O S No • 3 

·endio de Sellos Postales á Coleccionista s 

\ 

Funcionarios que realizan la Labor 
¿) . 

cd . .p 
o 'M r-4 ~ 

oM ~M ~ O'l (l) 

DESCRIPCION 
() ~$ 

• o t DE LABORES () f..i f..i(l) o 
cu () cd o 

~~ 
() Q) 

r-4 OM O'l ~ .p 
o ~~ 

cu · cd ~ 
o 8 < o ¡::Q H 

l. Coleecionista adquiere serie completa de estampillas ... ~ 
2. Se cobra registrando en el libro las ventas del dÍa ' lJ 

i 

3. Elabora papeleta de depÓsito bancario en 3/c. 
~ 

~ - · 

4. ; : . ..y \ 
Se registra monto de deposito en el lib~o Control de Ventas 

• 

5. Pasa al Tesoro Nal . para su registro y sellado H 

6. El Tesoro Nacional pasa a la Sección Filatelica 

-7. Administrador de Correos revisa depÓsito. 

8. Se efectúa el depÓsito en el Banco. 
j 

9. Se hace el inventario fÍsico de las existencias 4 

10. Se ·elabora un detalle de ventas de valores. 

11. Se elabora tUl e stado de los depÓsitos del mes. u 

12. Se registra en el Cuadro de Rendimiento el movimiento de valore s. .; 
-- 1 

- - -- .... 
13. De s~lose de documentos 
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Fbr lo expuesto, la tinalldad esencial de la contabilidad es 

servirnos de guía para "lo que será" sea "lo que debe ser" Es 

decir, para que la explotación y gastos ef'ecti vos lleguen al 

standard técnicamente predeter.inado. 

Con el pensamiento fijo en tales ideas, deduzco que las esta

dÍsticas é Í~dices de balance tienen un campo restringido, su 

mérito es también reducido. Per.o _llu utilidag · se manifiesta 
. . , ,. i . 

cuando existe en las perj\onas ~ debe analizar dichas !~ices\ 
. t 1 -

\ "f¡ 

un espíritu progresista y constructivo. 
,,.r 

\ 

Ceyos objetivos son: a) Destacar resultados b) Señal.ar ··rendi-

mientos e) Permitir comparaciones. 

4-'2.8. AUDITORIA INTERNA.-
. ~ , 

Se ha organizado la : ~ontabilidad general de la Insti tucion, 

programando sus diversos servicios. Se ha estudiado previa -

mente un plan de cuentas adecuado, que asegura una apropiac1~n 

correcta, cerrando de una manera perfecta el circuito de orga-

nización, y paralela a ella se programa una acción de revisión 

de. tod~ii los movimientos, en una palabra la AUDI'rORIA IN'rERNA 

es la actividad organizada para ase~ la acción de la Ins -
1 

titución, el válido cumplimiento de los procedimientos r.' polÍ

ticas preestablecidas y de asegurar por otra parte, los bene~ 

cios de una sistemática Teriticación y constructivos análisis 

de los aspectos contables, financieros. 

n auditor interno llevará a cabo esta finalidad mediante el 

cumplimiento de determinados procesos de trabajo, que podrán 

ser sintetizados como sigue: 
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· a.- Supervisará el cumplimiento de las normas impuestas por 

la institución, hayan sido impartidas en forma expresa o 

tácita. 

b.- Informará sobre posibles mejoras que pueden o deben ser 

introducidas, dejando a cargo del ejecutivo la realiza -

ción de tales mejoras. 

c.- Vigilará el cumplimiento de las normas impuestas para los 

distintos servicios de contabilidad. 

d.- Cumplirá la fUnción de investigación·en la eficiencia ad-

ministrativa, es decir mantener el standard impuesto 
, 
o 

proponer mejoras. 

Será también fUnción del auditor interno el velar por la pre-

servación de los recursos de la institución a travéz de: 

e.- Prese~ación de los recursos corr~spondientes al activo: 

vigilará la cobertura de todos lo~ riesgos; también obse! 

vará su incremento o decremento (disminuciones o aumentos 

de los saldos deudores, documentos u otras cuentas por co 

brar, saldos en Bancos, TÍtulos, etc. etc.) 

f.- Preservación de los recursos correspondientes al pasivo: 

supervisará las obligaciones contraÍdas por la institución 

y las relacionará con sus necesidades reales. · 

Finalmente la acción de la auditoría interna, se cierra median 
- ( 

te las más conocidas tareas de análisis -Y verificaciones: se 

observa la autorización, imputación y comp~lación de comprob~ 

tes primarios, se revisarán las registraciones a efectos 4e d~ 

terminar si se . han realizado conforme · al Pl&:n de Cuentas, a 

las Fbl!ticas de la institución y a las obligaciones legales, : 
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etc. etc. Indicando en definitiva, los resultados obtenidos en la 

verificación, sugiriendo mejoras y haciendo llegar críticas cons -

tructivas acerca del trabajo que se realiza. 

4.2.9. El método de Estadísticas Postales y su aplicación 

La estadística es un método cientÍfico aplicable en diferentes te -

rrenos. En lo que se refiere al servicio postal, existen numerosos 

casos en los que la estadÍstica debe aplicarse, por ejemplo en: 

l. El cálculo del volumen de los correos. 

2. El control de los costos. 

3. El cálculo de los gastos de tránsito. 

4. La comprobación interior de la venta de sellos postales. 

5. La dotación en empleados de las diversas oficinas de correos. 

6. La clasificación de las oficinas de correos. 

7. La justificación de las tarifas postales. 

8. La indicación de la progresión o del retraso de los servicios 

postales. 

Entre los casos que se acaba de citar, el cálculo del volúmen de 

los correos, y especialmente de las cartas ordinarias es el aspe~ 

to fUndamental de la cual dependen las demas funciones. 

Como se sabe, los objetos de correspondencia están divididos en di 

versas categorías, tales como las cartas, las tarjetas postales, 

los impresos, los periÓdicos, los papeles de negocios, las mues

tras, etc. cada una de estas categorías de objetos puede enviar

se ya sea por el medio ordinario o bien como correo certificado ó 

éomo encomienda y pueden transportarse ya sea por avión o por v{a 

de superficie. 
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En lo referente al correo certificado, se puede controlar el 

número total recibido durante un período determinado, así por 

ejemplo mensualmente, a travez de los registros establecidos 

para este fin. 
, 

Lo que se persigue con este nuevo plan, es calcular el numero 

total de las diferentes categorías de correo no registrado. 

A causa del volumen considerable, de la manipulación rápida y 

de la diversidad de las categorías de los objetos ordinarios, 

es imposible hacer un cálculo completo en intervalos de tiem-

po determinados en todas las oficinas de correos. 

Lo que se pretende es simplificar el problema, de manera a no 

tener que efectuar recuentos, sinó en ciertas fechas dadas,con 

procedimientos de cálculo apropiados. Con eso se podrá saber 

el número total de correos, con una exactitud conveniente. 

Bajo el control de la Dirección General Administrativa, la Ad 

ministración postal estará dividida en veinte Distritos Fbsta 

les, de acuerdo a su importancia y capacidad económica. 

Para ello los veinte distritos, se clasifican en cuatro gru -

pos o categorías, en la que cada uno de ellos deberá enviar a 

la oficina principal informes estadísticos que establezcan el 

número de objetos de cada categoría mensualmente. 

lra. Categoría Especial: La Paz, (Filatelia. Ene. Internacio-

2da. Categoría: 

3ra. Categoria: 

4ta. Categoría: 

nales- Guaqui-Expreso.) 

Cochabamba - Expreso-Sta.Cruz 

Oruro-Potosí-Tarija-Sucre
Villazón 

Uyuni-Trinidad-Riberalta
Yacuiba-Pto.Suárez-Cobija
Tupiza 

5 

3 

5 

7 
Total Distritos 20 
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Al mismo tiempo, para la enumeración de las cantidades de las 

diversas categorias de correos, los pesos y las tasas pagadas 

por dichos correos deberán ser igualmente calculadas. 

La finalidad de la aplicación estad!stica en el servicio postal 

es: 

l. Adquirir una visión general de la explotación en su conju~ 

to y en sus subdivisiones esenciales. 

2. Descubrir las relaciones de causa a efecto en las manifesta 

ciones económicas de la institución. 

3. Separar a trá.véz de un adecuado control, lo::{normal y lo anor 

mal de las actividades postales. 

El medio : tilizado por la estad!stica es el cómputo. Consiste en 

reconocer en los fenómenos registrados ciertos caracteres y anotar 

las condiciones en las cuales estos fenómenos se producen. 

El cómputo se hace por métodos variados, así: 

Métodos Directos.- Que están fundados en la observación individual 

de cada hecho para determinar su estado en un momento dado. 

Métodos indirectos.- Se utilizarán cuando no es posible observar 

cada unidad individualmente. 

La Estad!stica Gráfica es la representación de los hechos observa 

dos con la ayuda de procedimientos geométricos o de colores. 

Se distinguen varias formas de gráficos, las que serán apropiadas 

para el uso dentro el servicio postal son: 

Gráficos de superficie, que comprenden: 
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lro. k>s gráficos de columnas. 

2do. Los gráficos en sectores. 

3ro. Los gráficos circulares. 

Los Cronogramas.- Tienen por objeto la representación gráfica de 

series ordenadas en el tiempo, y el espacio. 

Los diagramas.- Expresan situaciones comparativas periÓdicas o la 

totalidad de estas situaciones (Cuadro No. 3-4) 

A continuación se expone un cuadro numérico de porcentajes obteni 

dos durante una gestión, cuya elaboración, cálculo y formato del 

mismo, será para una aplicación fUtura. 

Cuadro de porcenta~es obtenidos durante la sestion lz275 
(Cuadro 3) 

vía de superficie v:!a aérea 

Interior Internacional Interior Internac. TOTAL 
~ ~ ~ ~ ~ 

Cartas 45.74 5,18 10,29 5.94 67,15 
Tarjetas 
Postales 4,82 0,03 0,02 0,05 4,92 

Impresos Re-
vistas y 
PeriÓdicos 5,87 0,02 0,03 3,05 8,97 

Papeles de 
NLgocios 2,28 -.- -,- -.- 2,28 

Circulares Co 
merciales 8,62 -.- -.- -.- 8,62 

Muestras s/ 
valor OzOl 0218 -.- 3z02 3z28 

71238 5z78 10.36 12248 100.--
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Informes de ventas de sellos postales por medio de la aplicación 

de METODOS ESTADISTICOS NUMERICOS. 

Cuadro de ventas de sellos postales durante la gestión 1975 
(Cuadro No. 4) 

Cart as 

Tarjetas 
Postales 

Impresos 
Revistas y 
PeriÓdicos 

Papeles de 
Negocios 

Circulares 
comerciales 

Muestras s/ 
valor 

(s/g porcentajes obtenidos en el cuadro anterior) 
(en millones de $bs.) 

vía de superficie v!a aérea 

Interi or Internacional Interior Internac. 

13,722 1,554 3,087 1,782 

1,466 9 6 15 

1, 212 111 6 105 

1,761 6 9 915 

684 -.- -.- ~ -.-

2,586 -.- -.- -.-

3 54 -.- 927 

21, 414 1,734 3,108 3,744 

TOTAL 

20,145 

1,476 

1,434 

2,691 

684 

2,586 

984 

30,000 
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!. • 3 AJTJSTES ?EW.AL'1EN'1'ES EN E'L SI::: 'l' E1"'~ .- I.as autoridades de los servicios 

p •J s ~ a.les d.e to,~ o él 111.undo e s tan en el desafio de poner al dia sus serví-

~. -. i s, t::n :=el.a "' iÓ~ al desarrol lo soc ial y e c on.6mic9. En los paises como 

e!. rcJest!"o que s e deaarrc lla aunque en forma lenta y mucho más al exten-

d e r:3e l e eJuc,:!:L~ i6~ y 1::. pro .~pe~i dad , aumenta!"á rápidamente el volumen de 

.... 0r re~pc,-:""'..3. t:::l ·: i.:i é l ..-r-. ism•1 t l errpo que ~1 púhlico exigirá un mejor servicio. 

En los pa'ises ya de::;~r ·rol. "!.aJo ~, donde la educación y los salarios más al 

to::; .... ignifi.c.9::::. '..l!.'.a :1.a.yo :c c.a.ps.,:·.idad econ6mica especialmente en lo que se 

r .. fi~re a l o: . .:;crvit:ius p0stales. E-.n. es ta situaci6n cie·.ctos edificios y 

t qu i.pos que han ~._aG.o un been s•.=rv ic.io pasan a ser rápidamente no satis-

fa,~torio 3 es dec ir ubso leto~; por esta razón los ajustes permanentes de-

bE::t real izarst en los m~;todos J sistema s de administrac-t6!l, diseño de 

circ\.._ lación pc stale ;::; , pla-::~i(ica~ :: . ó-!1 y meeard zac i6u, proyección para el 

f tuyo , media~t.e m.1a t.rat:sfonnac:ió:n en l a estru~.tura de los servicios b! 

si ~os q t:e s ean _· lo sufic.ientemeD.te fl8xib les, igualmente deber A organiza.r 

s~ la es tructt~ra a¿mJ.ni8trativa para enfrentar se a los problemas con rA-

piJez que permitan desarrol lar al máx:irr.o su po tenc ial humano. Por otra 
:¡ 

pa rte comprend erá tarnb i~ '0.. e l a i)ci l isis del tráfico y la ada.:pt.aci6n de nu~ 

vas estr~~tura~, cre~ci6n de ~ entras de dist ribuci6n motorizad o aplica-

c. ió-:1. de test::; sic.te.má t i L OB e11 1'9. deteec.ión de posibles fallas, sondaJes 
.-. 

perL6d i:.:·os a ii.n c!e. ~ ~1er la e··~'u l< v:. i.5!t de cohef ic iente de f labilidad de 

Creaci6!~ de tr:i.ga-iJ;!.:::I c!e cor:trol . 

E-~ cuanto a l ur~ti i.::sis y tráfi co ..ie la corresportJ. ¿n~ia misma esta llega-

··rt( ·a su pur:.to tr.~x::.mo de efic:i.enc ia. 

El pl<i:: J t M der_ .. iza•...: ión ~8 los servü~ios orientado en lo posible hacia 

la me~o~a de la ~9 1~c i6n co3t0/ e fi~ac ia estA centrado en lineas genera
i 

l es e:: la rne:·.ani zaci.ó!l y n~o t·or izac i6n d e los proc esos operat ivos, t a les 
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como la ampliaci6n de la r ed de enlases terrestres y Aereos, operaciones 
. .1· 

de veritanil la, operaciones administrativas, extensi6n de la mecanizaci6n 

de procesos operativos en la man .ipulaci6n de grandes volúmenes de tráfi-

ce. Para fac i litar este servicio se dispondrá de una seriei de normas de 
•.Í ,., 

b ligado cump 1. i mi.t::Lto , !lormal izando los f o rmatos en los envios postales. 

E ta mt: (:a.Li zac i6r.. S é comple tará con la motorización de las redes de dis-

tribuc ión y r e r>art ,), lo que hará posible la ampli.aci.6n de las rede s de 

transporte y e l est.abl e::~: imit=nto de las bases progrimaf·~·cas sobre la que 

se ha de ~fesenvolv~r el servicio postal. 

Por otra parte para fac ilitar la inspecci6n correspondiente, se creará 

la oficina tt:onica del servicio, se :rJ.odifiearA asi mismo el reglamC!nto 

Je los servicios de co:r·~eos , adecua.r:Jvlo e!!. l o posible a las necesidades 

de la hora pr ~sente, a tt~vés de una pol1tica de puertas abiertas y re-
, 1 

laciones públicas. 

La demanda del servicio ha evoluc ionado r!pidamente, en el que se manip~ 

lan aproximadam~L:te mlLs .le un mil l6n de cartas y medio millón de paque-

t es , haciéndo3 ~ L.ecesario un sistema m.§.s sofis t icado para cartas y paqu~ 

tes, como conse c.ue c.; :!.a de haberse ine:rem8~t:ado el desarrollo de la indus 

·tria. y al c.:>me r ciu ~n Bol ivia, 

Esta evolu.ci6J. contir:uará con los planes a corto y mediano p l azc . 

Por esta raz6~- deba pr0vaers e la creaci~n de nuevas of icinas de cla s ifica 

c i6.:1 totalmer:t.~ at:~:arizado s para ·.reemplaza~ a los 20 centros de clasifica 

c i6n requeridoo . Este v~sto prngrama, de r acionalizac 1.6n, reorgan ización 

y mode rnizac i6n c.reará una nueva forma ·fisica en el tamafio y modelo del 

..:-E: rvic.io post a l, ori.sinando dé! esta manera grandes cambios en los equipos 

en las té(:nica~ :le admi~.is tra ·.i(r!l y t!!l los s¿;rvicios tales como el es tu-

dio, de l mer.:!a.-!o y la invest igac i6n técnica. 
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De.r:. tr-o ·3t: !.o3 ajt·.stes del si~t.ema, la c.omercializaci0n de los st:-

l1_o.; postales y demás esp·e c ies filatélicas, se hará en el interior 

c0mo en el ext~rior. 

Para la ver:tas d ·sn·t ro del país, el Departame:.~to Econ ómico Finan-

e iero p ropon(i ·r! a la8 Adn:h:i ~t:-:a.ciones de correos la habilitaci6n 

de ve!ltani llas de éiten .:i.6~ _, para su venta en todas las oficinas 

postale s de~. int~rior, y e·a el exterior se hará d~rectamente por 

e l se rvi c io o me ·~ia::.tt: a.gent~s selece ionados por el Di~ector Geru~ 

ra.!. Eje'--utivü , en mérito a l~J3 Í:.i.'1.tonnes, ante~edentes y do r~:J.iT.ei!.to.. 

'...: :.6n qu~ r euna. el Depart.a.'TI~nto Comerc.ial. 

Pa.ra la Gomercializac.i6~~ de los sel los postale~, el Tesoro Nacio-

l. - ~tE.. c tu~ dt: su ::ome·.:::-::ialiZ1!Ci6n . Los fondo s proven ie·:::t es ch.:: d.i. 

'f..as ·.,. c:!!_.as, se d¿po s itará:1 er.:. C'leritas e spec:i.ale .~ tü.lieas. 
•..# ' · 

E~ l o que a la enseftan za respt~ta deberán s er i n troduc idaa algtmas 

•. -. '"1'' 

se 1.--'ondf'An a 

dis po"' i c i6n e l person!il e~l ific.ado, que reuna los requisitos de idg 

~eiJa:i ,- .,j,1 l:.;·rL1o8. Sc. -por..Jrá. i gEalmt:: nt:e a disposición del personal 

: r:::r tt:. (:':·.l.or. ::un~ . o::':.~t-::>s t ;::'l mét o.-~os y· forma.c i.ón profesio:n.a 1 acelerado. 

_'..Jcmá.:; se r t:.:il izurá un p la·~1 general de estudiv:3 en ~uya eLaboración 

a (: !' 1ará grapo de expertos, qut:: cont~!t.pl=:i. la i.nc. orpor.a.c ié~'!1 de m lC!' .... as 

a l a f oc . .Lá.c iL.:.:¡ d e '!..tn il c arrera téc;.~. ü:·0 profesiu:1al en ma.t E:ri.a po~ tc1l 

Se saLisf~c~ de ~~ta m&n~ra la ne c e~idad de capacitar y l og rdr re-
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cursos humanos mis aptos, que permitan una eficiente prestación de ser-

vicios. 

El especial empefto traslucido en este anilisis y el posible apoyo de las 

autoridades para mejorar en todo sentido el servicio postal, que harin 

posible a no dudar la comprensi6n en aquellos niveles de desici6n que 

permitan implantar el nuevo esquema de la correspondencia post•l, preseQ 
~ 
~ 

tada en este trabajo. 

4.4_ APROVECHAMIENTO SISTEMATICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.- La 

explotaci6n del servicio postal, aún en los sistemas de alta mecanizaci6n 

se caracteriz~ por un elevado contenido de mano de obra. 
1 

De ah1 la gran importancia que se le asigna a la óptima utilización de e~ 

te recurso. 

En ese sentido se procede a redistribuir el personal de ejecuci6n. Pero 

el deseo fundamental que se propone es el Plin de Desarrollo de los Recu~ 

sos Humanos de todo el sector postal, que abarca unos 900 funcionarios di~ 

tribuidos en todo el pa1s. 

Este plan seré puesto en marcha a través de un censo dirigido a todo el 

personal para que luego de ser recogida toda la informac~?n pueda ser pro

/' 
cesada en computadora. Mediante este Plan .se pretende conocer cabalmente, 

\ -
la calidad de personal que se dispone. 

El avance experimentado en los últimos anos, en las técnicas de Administr~ 

ción del Personal, sobre todo en la ubicación de su verdadera perspectiva 

cient1fica, es sin duda notoria. 

Este tratamiento racional se estl dando prioridad en la actividad privada, 

especialment~ en la~ - empresas modernas. 

En los esquemas de conducci6n de esas organizaciones, el campo de los Re-

cursos Humano·s coao· se llama, ha adquirido su real importancia y esté ;hoy 
1 

asignandolé el mismo nivel de jerarqu1a con otros factores econ6micos y 

f inancieros. 
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Es 6til entonces aprovechar la experiencia y esquemas de conducción y 

trasladar ese tratamiento a la instituQión postal, pues as1 podr1a prod~ 

cir economlas en la propia organización. 

Es impresindible entonces realizar estudios, asignar esfuerzos y dinero 

para conseguir mano de obra calificada y hacer factible aquel desenvolv! 

miento en lo que se refiere a Recursos Humanos. 

En el anAlis especifico., no puede permanecer ajeno a estas necesidades el 

factor de los Recursos Humanos que el avance tecnológico va imponiendo 

su cambio. Es por ello que la formación y la capacitación son aspectos 

que considero prioritarios para lograr un alto indice de eficiencia en 

la prestación de los servicios de correos. 

Pero como comenzar a satisfacer estas necesidades? Bisicamente, intenta!! 

do encauzar todo lo que se refiere a administraci6n del personal por la 

senda cient1fica que le corresponde. De tal manera es impresindib~e re-

conocer que en el terreno de la administración del personal del servicio 

postal, las tareas especializadas deben ser encaradas por profesionales 

sean éstos administradores de empresas, economistas, etc. 

Aqu1 nuevamente, la capacitación viene a cumplir un papel fundamental, 

puesto que con una adecuada formación el individuo conoceri por anticip,! 

4 
do, en la gran may~rla de los casos, las técnicas o métodos que debe uti-

lizar en cada emergencia para llegar a los resultados esperados. 

Los métodos de evaluación de los Recursos Humanos son de suma utilidad p~ 

ra analizar la situación del personal existente y permiten diagramar pol! 

ticas adecuadas respecto a la selección de elementQs ingresantes. 

Sobre estas bases es necesario que el Departamento de Personal y la Admi

nistración General prOI'Qtt!evan la introducción de nuevos métodos y de cur-

sos, seminarios, etc. que atiendan el aspecto técnico-human1stico de la 

•, 
1 · 
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fonnaci6n del personal de todo nivel sobre bases concretas, modernas y 

cient1ficas~ no desarrollados por ninguna instituci6n de enseftanza del 

pa1s. 

Por todo ello me permito describir que algunas de las metas que se pe~ 

sigue surge de estos postulados. 

l. La carrera Técnica, Administrativa y Operativa del personal, debe 

basarse SQ_bre todo .. en 1• capacidad é idoneidad del personal y, por 

lo tanto, la capacitaci6n debe convertirse en un verdadero canal de 

ascenso. 

2. La formaci6n tiene que llegar a todos los ni~eles del personal, in

cluyendo al directi~o~_· contemplando las netesidades :realFs !que·, en~ :lcs 

diversos planos surgen de las funciones que se realizan. 

Partiendo del concepto seftalado de que la formaci6n debe ser desarro-

llada en todos los niveles de manera cong~uente,para lo cuil los pla-, 

nes elaborados deberin tener presente no s6lo los requerimientos que 

formulan los respectivos Departamentos sino también todos los Distritos 

que integran el Servicio Postal. 

Finalmente, la filosof1a en que esti inmersa esta nueva concepci6n del 

hombre y su trabajo, considera que un inteligente aprovechamiento del 

recurso humano consiste en ubicar a cada funcionario en el puesto en 

que mejor pueda desarrollar sus capacidades, dandolé asi oportunidad 

de realizarse plenamente y asegurar a la instituci6n la eficiencia ne-
-" 

cesaría para alcanzar los objetivos propuestos. 

·· La integraci6n del plhntel humano con la tarea que tiene que realizar 

dentro de la instituci6n en que se desempefta, permite alcanzar el alto 

nivel de eficiencia que es la meta de toda instituci6n pública al ser-

vicio de la comunidad. 
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Estan éstos entre los mas importantes objetivos que el mundo modermo se 

plantea~ y estoy seguro de que la Unstituci6n Postal, mediante la apli-

caci6n de los métodos reseftados, podré alcanzar plenamente sus objeti-

vos. 

Por otra parte en cuanto a recursos materiales ésta absorveré toda la 

capacidad de realización en la puesta en marcha de los proyectos de in-

fraestructura, en concretar las modificaciones sustanciales de la orga-

nizaci6n del servicio y programar y concretar las provisones més funda-

mentales en equipamiento auxiliar. Y se pondrén en marcha igualmente 

nuevos sistemas de fiscalización que daré mayor seguridad a las prest~ 

ciones. También se espera lanzar la codificación postal del pa1s, que 

marcarA fundamentalmente la iniciación de una pol1tica agresiva en cua~ 

to a la capacitación de la demanda postal. 

Se trataré de crear nuevos servicios que satisfa~an la demanda y para 

ello se requiere la activa colaboraci6n de los usuarios. 

4.5 PROYECCIONES FUTURAS.- Las proyecciones a programarse consiste sustan-
1 

cialmente la ,~Jiciencia del servicio, sobre la base de la utilización 

de los recursos disponiblés, dividiendo el proceso en dos grandes pa- , 

sos, euyo desarrollo llevaré a la concreción del objetivo propue~to. 

Por un lado, un programa de inversiones que posibilitaré una mayor 

productividad y calidad, y por otro, los estudios de funcionamiento que 

facilitarAn al mlximo el aprovechamiento de las instalaciones existentes 

con mejores formas de explotación. 

El Departamento de Correos proyecta ampliar su servicio de clasifica-

ci6n técnica manual, posteriormente se proyectaré con la adquisición 

de equipos de clasificación mecénica. 

Por un lado, nuestras ciudades se extienden cada vez mis en suburbios; 

por ello, el tiempo requerido para recolectar este creciente volumen de 
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correspondencia y transportarlo a las oficinas de distribuci6n y entre-

ga, se hace mayor cada d1a •. 

CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS.- He aqu1 un pr2 

blema de muy dificil soluci6n. 
!;,; :: 

La renovaci6n de los edificios de correos implica una inversi6n de 

17.000.000.-- de $bs. 

Es necesario o interesante hacer algunas reflexiones al respecto. En 

primer lugar contar con edificios remozados sirve para brindar una mejor 

atenci6n al p6blico y mayores facilidades de trabajo al personal, y esto 

significa sin lugar a dudas, una mejora del servicio prestado. 

Pero ·. resulta necesario evaluar la magnitud de este beneficio frente al 

esfuerzo econ6mico que sig!lií'ica una inversi6t:t de esta naturaleza. 

Efectuada la misma, se lleg6 _a la conclusi6n que otras inversiones en 

centros postales de procesamiento, maquinaria moderna , unidades de tran~ 

porte, equipo auxiliar, deb1an tener una repercusión mucho m~s benefici2 

sa sobre el servicio que contar con confortables edificios para oficinas. 

Sin embargo, ello n6 significa haber abandonado el problema, sino que, 

por el coptrario, se ha intensificado el ritmo de construcc i6n, claro 

está en la medida necesaria para obtener una soluci6n, a breve plazo. 

Es as1 que la construcci6n del PALACI0 DE COMUNICACIONES DE COCHAB~A 

cuyo sector correos en fecha 24 de mayo de 1.972 se adjudic6 a la Em-

presa Constructora CINCAR LTDA. El monto del contrato para la construc-

ci6n del citad·o edificio es de $bs. 5,229.063.73 posteriormente la em-

presa constructora plante6 .al Ministerio de O.O.P.P. y Comunicaciones 

un reajuste por desvalorizaci6n de la moneda 1,570.884.36 $bs. 

El monto total mis el reaJ.uste es de 6,799.948.09 $bs. 
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La obra total esta financiada con el 50% por el Plan de Emergencia de 

la Pres.idencia de la República y el otro SO% por .la Direcci6n Nacio-

nal de Correos. 

Monto pagado desde el 12 de Octubre de 1.973 al 31 de Marzo de 1974 

es de $bs. 97,261.58. 

Otras construcciones· de mayor envergadura es la del PALACIO DE COMUN! 

. CACIONES DE LA PAZ'.' 

4 •. 6 INTRODUCCION DE MAQUINAS Y EQUIPO MODERNO.- La mecanización integral 1 

• en modernos centros postales son entre otras, las -metas para encont:raJ) 

el ritmo que la tecnificaci6n y la especializ~ción reclama, mediante 
: . 

el uso de miquinas modernas. 

La evoluci6n experimentada en el ·desarrollo del pa1s durante los últ! 
. 
:mos aftos oblig6me a considerar la actualizaci6n de los medios de com~ 

nicaci6n (postal) de acuerdo a las necesidades y posibilidades ~e mo

dernas técnicas aplicadas en la materia, as1 poder transformar la me~ 

talidad úmperante y enfrentar con éxito la tarea propuesta. 

Por otra parte nuestro pa1s, debido principalmente a su superficie, a 

·la distribuei6n despareja de su población y al hecho de que su desa-

rrollo urbano es mas bien horizontal que vertical, tiene problemas 

muy particulares de distribuci6n postal. Las ciudades se extienden 

cada vez mAs en suburbios; por ello, el tiempo requerido para recole~ 

tar este creciente volumen de correspondencia y transportarlo a las 

oficinas de distribuci6n .y entrega, se hace mayor cada dia. 

La introducci6n de m!quinas y equipos modernos involucra en s1 la 

mecanizaci6n de procesos operativos que comprende: 

l. Clasificaci6n electr6nica de la correspondencia. 

2. Matasellado automAtice de la correspondencia. 
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J . 11!quina Certificadoras 

4. Facladoras 

5. Ins talaciones mecanizadas de absorci6n de polvo. 

En funci6n de la utilizaci6n de estos medios se ha conseguido dividir 

su campo de aplicación en los siguientes grupos: 

:·fecanizaci6n y automatización de la operaciones de ventanilla:.y de 

las de recogida y dist ribución de la correspondencia. 

Mecanizaci6n de las operaciones de inutilización de los signos de 

franqueo. 

- Mecanización de las operaciones de clasificaci6n de corrE~ ·J pondencia 

- Empleb de contenedore s para transporte de grandes volumenes d e corre~ 

pendencia entre puntos fijos. 

Estos medios mecAnicos se aplicar&n preferentemente en los centros de 

clasificación que tienen elevado volumen de tr&fico postal. 

La mecanización del serv icio de ventanillas mediante la adquisici6n de 

mAquinas certificadoras de correspondencia, que permitirán la atenc ión 

mAs rápida al público, también reducir! en una medida apreciable, los 

costos de explotación. 

Las mAquinas Faceadoras de correspondencia tienen la ?art. i~ularith!d c:: c 

ClDDplir la funci6n de ob lit~rar y colocar en posición de lec.t u.~..·a los 

s obres que se extraen de los buzones, como es lógico llegan mezcl :J•los 

y en desorden. 

La clasificaci6n elec t rónica tiene la particular i~aJ de seleccionar la 

correspondencia mediante e l modern1sino equipo elec t rótdco, con~ i. d c ruda 

como el mlls avanzado en su t ipo. Esta clasificadó~·a manipu l a éL"1Jalmcn

t e al rededor de 2. 500 millon~s de piezas de corrcspu; ·l.d en(~ia. 

El equi.po electr6nico de p2rado y mataF.:ellado autom~tlco e st!i ,.l:i s efí.a .. ht 

p.'lrll tralia jnr a una velocidad de hu.s t a 15.000 cartas por hora con 1J l'.él 
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~ xa l ~ l i.t uJ d..! casi 100%, adcw..1.s va provista estas máquinas de ciertos 

dispositivos Je detecci6n en tddos los puntos cr1ticos, dichos disp.Q. 

~it ivos tien~n por objeto detectar posibles condiciones de atascamien 

to y, de producitse éstas, se detiene inmediatamente todo el sistema 

evitando se dafte la correspondencia. 

Para que los censores del equipo electrónico puedan "sentir" las es

tampillas en la máquina mataselladora se utiliza un mntetial lumini~ 

cente. Este material sometido a los rayos de una luz Ultra-Violeta 

da una senal rojo-anaranjado. 

~esde que se deposita una carta en el buz6n hasta que llega a su des

tino el proceso es prodigioso. 

Esta pasa por una máquina electr6nica que a través de un sistema de 

células fotoe léctricas selecciona los sobres por t~maftos; coloca la 

correspondencia y matasellos a una velocidad de 15.000 sobres por hora 

De ah1 pasan a una bateria Je m!quinas clasificadoras que permiten c.~ 

da una, la s e. lecci6n de 6.000 cartas a la hora para 120 destinos, des

pues de este proceso existe una serie de selecciones secundarias que 

completan varios miles de {h! ~tinos. 

Las cartas son agrup.aJ.as, empaquetadas y colocadas en sac o-:;·' y estos 

para des pues ser transportados, por medio de cadenas de pinzas a'ttomA

ticas que l os colocan en lugares precisos para traslado a los diferen

tes medios de transporte. 

El evaluar los alcances favorables de eficiencia en el uso de estas 

u.áquinas mocbrnas dentro el servicio postal St'! llega a las :) igu:i.en

tes conclus iones: 

l . ~ rcpar~r : as es~ecificacio~es operacionales y t&cnicas mediante el 

adiestramiento del personal. 
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2. Será pos i bles clasificar por una sola ~\aniobra l a s cartas en un nú-

cuoro de '-las tinos pr 1t".c :J.pales, sea en grupos de Jest i uo ::::, mucht) mAs 

gra'-1.Je de lo que fuera posible aleanzar mediante la cln ~ ificac:i.6n a 

nla.no. AdamAs serA posible realizar los trabajos mucho ml\s rápido. 

3. Las m!quinas podr!n utilizarse tanto en grandes como en pequeñas 

centrales rle cor reos. 

4. Debe ser posible que una parte considerable de la correspondencia 

sea manipulada por la máqui.na. 

5. Las m!quinas deberAn ajt!s-:=.ar:.;e e i.ncluirse en el s l .si·.eiiVt t!.e la an

tomatizaci6n total. 

6 . Lns cartas clasificadas deberAn entregarse debidamente apiladas. 

7. Las cartas para determinados destinos deberAn apilarse en principio 

en una sola casilla ( nin f\ntc ionamiento paralelo) F.xcepci.~n hecha a 

lo3 dc s t :i.:1os con nutt .. ~:1a corr-.! ;~pond enc ia. 

4 . 7 ~fAT_IZ~GJ_üN.- El futuro será cada vez m!ls di r· ~. e i 1 pa r a ·;1 cervic.io 

postal hacer frente al n(unero cree iente d e corrospon<.l.Jr.'::- i.a y s eguí-:: 

~ealizándolo de una man~ra rápida. 

El número de habitantes de Bol'i.v i a c o!lLh!fl :l ~ r .-~ c = e nr1o , tnien~ras sigue 

:11.1n en lrtlldO t· :}ffib i lr11 ~1 p~o~ned i.o e ' e. l tl3 c. ~~ . ,~tas r c!;:.i 1..: i~.Iw:: po ·~ · c ~1rla nd. .:~m-

b ro <.!e la pob laci6u. La r.9cesi.dad de espaci.o d. (~ tral;aj o u ··J~:·:·>·~ , P '.t~

(~cn c:.·ecer e n ciertos casos ue una lliU.n(.; ra rt\pida·,! po r el n 1"ttnc l.'O de c~ o

rrespondcncia a tramitarse, especialmente en lo que se refiere al rc

¿arto. 

La s Ji fi cul t ades que ya se presentan ahora y las que a.Cln se debet1 esp_g_ ~ 

rar, hacen indispensabla una soluci6n C!ue econOll'.i.ce t ant o o~¡ el terre

no de personal como en el de l espacio ~;; Lfl Automatización: Ur.a ~ · m~ <' I' t~ 

t i za c i6n de este orden de idea s dar.§. una mejora impo·rtante en el tra

tamiento de la corresponJencja. 



117 

Al desarrol l arse la instalaci6n detallada, se ha tenido presente en lo 

posible el programa antes mencionado de las exigencias, ofreciendo la 

posibilidad de introducir gradualmente una cierta descentralizaci6n, 

pudiéndose as1 descargar grandes centrales. 

Las comunicaciones y la automatizaci6n integral en los servicios posta 
'·i\.-r' . ~'· · · . 

les, modernos centros postales, y la ampliaci6n fundamental son entre 

otras, las metas para escalar las mAs altas posiciones del desarrollo 

administrativo, de acuerdo a las necesidades y las posibilidades de 

modernas té~ . icas aplicadas en la materia, as1 como transformar la me~ 

talidad imperante para enfrentar con éxito las tareas A emprenderse. 

La confianza en el porvenir basado en la automatizaci6n no es una ut~ 

p1a, se sustenta en realizaciones concretas, y efectivas, que en el n1~ 
,!'> 

mento actual, cuando el mundo entero se apresta al g'l an cambio, estoy 
¡( 

seguro de que mi aporte será estimado en su exacto valor; el de querer 

incorporar al que hacer transcende~ de la época que vivimos, con a-

f án cultivador y sentido comunitario. Porqu~ sé, que nada puede cons-

truirse en el tiempo presente sino pensando en el futuro. 

El grupo de trabajo de la mecanizaci6n de Correos propuesto para nues-

tro pa1s, cuya instalaci6n requerida consta de: 

l . Máquina de Codificador; 

2. Convertidores de C6digo (registradores traductores); 

3. MAquinas Clasificadoras. 

Las m!quinas de codificaci6n son unidades aparte, que eventualmente pu~ 

den conectarse mediante un sistema de transporte directo con las m!qui-

nas clasificadoras, pero que puedan instalarse también en otras ciudade& 

El procedimiento de codificaci6n consiste en que un empleado de co1ific~ 

ci6n, toca en el teclado de la máquina un dato de las seftas, Se ~triinsmi 
.~ , -

te este dato a un registrador traductor que se encarga de convertirlo en 
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un c6digo binario. Contiene la mAquina de codificaci6n un mecanismo 

de imprenta que imprime el c6digo en la carta. 

En la mAquina clasificadora se leé electr6nicamente el c6digo, efec

tuandos~ despues, mediante un sistema de agujas el repartimiento de 

las cartas en las respectivas casillas. 

Este sistema se describir! mAs :detalladamente, tanto para la expedi

ci6n como para la distribuci6n. 

A. Expedici6n: 

Las cartas ordenadas se colocan en una mAquina de codificaci6n, r~ 

cogidas una por una automá.ticamente y colocadas en posici6n de lectura 

El empleado de codificaci6n le~ los datos que necesite (en el caso pr~ 

sente el nombre de la ciudad) y toca rina o mAs teclas, 

··La tecla tocada correspondiente al nombre de la ciudad deberá. conver

tirse en un c6digo sistemá.tico, que esta relacionado con la situaci6n 

e importancia o con el punto de despacho del destino . 

Se transmite el c6digo teclad6 a un registrador que lo traduce en un 

c6d igo binario, que queda impreso en la carta en forma de rayitas 

que indican: 

a) El lugar de destino 

b) La calle 

e) El número de la casa. 

El dispositivo de lectura usual es para leer directamente las senas. 

Por las provisiones especia.les siguientes se podrá conseguir una lec 

tura corregida, cuya realizaci6n por su mayor parte se hará en una 

fase ulterior. 

Al ser colocadas en el dispositivo de lectura, se puede quitar de la 

vista el movimiento de la carta, por proyectar las senas en un cris

tal, solo en aquel momento en que la carta no se mueve. Para la prQ 
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yecci6n es requerido un sistema 6ptico con objetivos y espejos norma-

les y semitransparentes, pudiéndose emplear •1 mismo tiempo un aumen-

to, obteniéndose de esta fo~a una vista o visual clara. 

Los varios colores de las cartas y tarjetas postales reproducen imág~ 

nes que varian mucho en claridad. Se alcanzarA_ una lectura más tran-

quila, adaptando automáticamente el alumbrado de las cartas a la cla·· 

ridad de la superficie de lectura. 

El c6digo binario que es dado por el registrador, se transmite por 

hilo en forma de seftales, al aparato de impresi6n. Este mecanismo 

contendrá ruedecillas octogonales. En cada una de los 8 lados se en-

cuentra una de las combinaciones de c6digo posibles de rayitas o pun-

tos, recibidos por el hilo del registrador. 

El c6digo binario consta de rayitas pequeftas impresas de tinta negra 

mate, cuyos tamaftos son: 0,4 X 6 mm, siendo el intervalo aproximado 

1 mm. asi por ejemplo: 

l. a) 

b) 

1.1 - divisi6n por regiones~ 

11 - enlace __t 
2. a) 1 •• - Tamafto relativo 

b) 111 - destino final 

enlace 

destino final 

Las separaciones de las cartas, las que se dejarAn pasar por la mAqui-

na con intervalos bastante grandes y lo más constante posibles, se 

efectúa mediante un tambor giratorio, provisto de agujeros paralelos 

a la direcci6n del eje. Al aspirarse aire por la apertura desde el 

interior del tambor, cada vez que pasan los agujeros la pila de car-

tas, es llevada peri6dicamente (con cada revoluci6n) una carta y 

transmitida al sistema de transporte con cuerdas y rollos, al dispo-

sitivo de lectura. 
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Se puede leer mediante células fotoeléctricas. Un objetivo proyecta 

la cara de la carta alumbrada con las rayitas de c6digo en las células 

con un aumento de 2 : l. Los datos as1 obtenidos se convertirán elec

tr6nicamente en instrucciones para el sistema de agujas de la máquina .. 

El sistema de agujas se manejan mediante pequeftos magnetos giratorios. 

Las instrucciones para determinadas agujas son dadas a un registrador 

traductor. La exitaci6n verdadera tiene lugar después de haber const~ 

tado una célula fotoeléctrica la llegada de la carta a las agujas, de~ 

pues de ello la carta ingresa al desviador que una vez de haber sido 

dirigida una carta a una de las secciones, ser! convertido el movimien 

to horizontal en uno vertical. Esto se efectúa por medio de un desvi~ 

dor que consta de un disco c6nico con una o dos contrabobinas. Antes 

del desviador se encuentra la carta en la correa que mueve el disco. 

Con la unidad clasificadora proyectada se distribuye primero la corre~ 

pendencia en 8 secciones, dividiéndose despues cada 8 secciones en otras 

8 partes. Además habr! una casilla para "varias"; en esta casilla se 

echarAn: 

a) cartas que lleven un c6digo que no puede ser traducido de una vez 

b) cartas sin codificaci6n 

e) cartas que esten destinadas a una casilla que esté llena 

d) cartas que estén demasiado cerca la una de la otra, por haberse qu~ 

dado una atr!s por cualq4~er motivo; 

e) cartas destinadas a una secci6n en que haya una obstrucci6n; 

f) todas las cartas en caso que no funcione el dispositivo de lectura 

o el control. Al mismo tiempo quedarA detenido el apartamiento. 

Este procedimiento de clasificaci6n puede efectuarse en dispositivos 

distribuidores, colocados uno sobre el otro, que tienen funcionamien 

to paralelo. Por estar colocados el uno sobre el otro, quedará pos! 
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ble ~ue estén conectadas las respectivas salidas. Esta forma per.mit! 

rá conducir cartas idénticas a un solo canal6n. 

Para poder apilar correctamente las cartas tapadas por otras, se po-

drA valerse de un llamado métddo de suspenso, Por suspender de repeg 

te l as cartas peri6dicamente, resultarAn estas iguales los bordes de 

las cartas. 

B. Distribuci6n 

Hasta ahora se consideraba limitada la automatizaci6n del trabajo 

clasificador para la entrega a domicilio a la clasificaci6n de repar-

t os de cartero o a calles. La manipulaci6n de ordenar, que exige mu-

cho tiempo tendr1a que realizarse después separadamente. 

Indudablemente ser! mls flcil incluir ya el último tratamiento en el 

plan de !automatizaci6n. 
~ 

Permitirá proyectar para la clasificaci6n total de la distribuci6n un 

s istema m!s favorable posible, pudiéndose eliminar las dificultades 

de adaptaci6n. Por otra parte debemos averiguar hasta qué punto re-

sultar! posible en principio utilizar las mismas unidades de máquina 

para las diferent~s clasificasiones (según repartos de carteros, ca-

l les, orden de entrega). 

Sin hacer cuesti6n de un proyecto detallado ya resulta posible form~ 

l ar ciertas soluciones. 

Para poder automatizar la ordenaci6n, serA necesario insertar en la 

codificaci6n a imprtmir en la carta, adem!s del nombre de la calle 

t ambién el número de la casa, un registrador convertirá estos datos 

en un c6digo binario sistemltico, teniéndose en cuenta tanto el or-

den de los puntos de entrega en un reparto de cartero, como la situ~ 

ci6n en el sistema de los repartos, lreas y distritos. 
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Al extenderse el número de direcciones o si deben separarse por casos 

especiales en ello estar! per.mitido. ..1 

Partiendo de un promedio de dos cartas por direcci6n, se tendrá ordena 

da mAs o menos una hora después de parado el apartamiento en el comie~ 

zo toda la correspondencia. Cada casilla contendrá un número aproxim~ 

do de 250 cartas para 128 direcciones que podrán ser recogidos por los 

carteros aquellas cartas que pertenezcan a su reparto. 

Teniendo en cuenta para su correcta distribuci6n de la correspondenc ia 

esta tendrá inscrita el c6digo expuesto anteriormente, este c6digo i n-

dicará: 

l. La situaci6n del ·.punto de entrega en el sistema de los repartos , 

áreas y distritos. 

2. El orden de las senas de los domicilios en un trayecto del carte r o . 

As 1 por ejemplo: 

a) 1 indicaciones correspondientes a la situaci6n 

b) . 1 . 
e) 111 - trayecto del cartero 

d) • r l ·i .' -d)rden de clasificaci6n 

e ) 1.1 - orden de clasificaci6n 

f) ·"! . 1 - orden de clasificaci6n 

El c6di go podrá imprimi ~'se a l lado de la obliteraci6n y en regla general 

no coincidirá con estampas ni sobre .~s~t;~os . 
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5. 0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cometido del presente trabajo, es presentar el valor prograru.á~ 

tico, social y económico relacionados con la función general que 

dabe cumplir el servicio postal en nuestro país. 

En el Diagnóstico de la Institución se ha detectado diversas defi 

ciencias administrativas, orgánicas y funcionales, todas atribui-

bles fundamentalmente a la falta de una organizaciÓn adecuada su-

perior. 

Este Organismo superiór debe señalar concretamente las metas y el 

financiamiento necesario para alcanzar los objetivos deseados. En 

otras palabras debe planificar el trabajo y de esta maner a encau-

zar su gestión administrativa que rige el quehacer mensual, serna-

nal y aún diario. 

Consecuentemente ha llegado el momento de poner en marcha pr ogr e -

siva la naturaleza misma de este problema, cuya solución claramen 

t e se reduce a tres fases primordiales e important es que son: 

Una fase Administrativa, una fase de Organización y una fase de 

funcionamiento. 

Dicho en otros términos se trata en esencia, de un probl ema gere~ 

cial. La terminología nort eamericana cuya especializaci ón de ese 

país para este tipo de técnicas y ciencias, nos i ndi ca que l a Or-

ganización es un sistema de esfuerzo cooperativo, pr evi o y cons -

cientemente planificado y coordinado de todas las labores de su 

empresa o institución. 

Por otra parte se establece una meta de realizaciÓn de una orga-

ni zación y métodos, que son técnicas ·de análisis admini strat ivo 

[ _ los cuales permi tirá.n hacer investigaciones con fines de mejor a - ¡ 
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miento de las estructuras y sus procedimientos. 

Señalamos por otra parte, aspectos elementales como el de crear ó 

establecer normas y procedimientos de contabilidad, de Auditoría, 

de manejo de personal, de presupuestación, de control de inventa

rios, de adquisiciones etc. 

Concerniente a la organización, se ha programado un sistema de or

ganización con escalas qe jerarquía y de autoridad análogas, con 

cometidos y funciones, con diferenciación y distinción de respon

sabilidades y de valores. 

Se deseo implantar un sistema de esquemas ú organogramas ~ue mue~ 

tran los diferentes cargos de la estructura administrativa postal; 

sus relaciones y niveles de autoridad y las principales funciones. 

Por otra se ha programado una planificación administrativa opera

tiva, cuyo proceso teórico-práctico de formulación y elección de 

labores futuras, basada esencialmente en la investigación de los 

hechos, dentro de la institución de referencia. 

Igualmente se facciona manuales administrativos que determinan el~ 

ramente las labores a desarrollarse en cada cargo de la organiza -

ción postal, con una distribución escalonada de niveles jerárqui -

cos, referente a deberes, autoridad y responsabilidad. 

Se há propuesto un método adecuado de selección de personal, que 

permitan escoger al perso~al con mayor formación especializada . 

Le capacitación del personal es una de las tareas más importante s 

que se ha planteado en el presente trabajo, por ser la base en la 

adquisición de conocimientos y el mejoramiento de aptitudes , cap~ 

cidades, entendimiento y condiciones naturales de la persona. 
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A travéz del presente trabajo postulamos una transformación com-

pleta de los obstáculos estructurales y procesales administrati-

vos y de actitudes humanas limitantes ~ara tener una administra-

ción eficiente, logrando de esta manera una planificación siste

mática del proceso administrativo de escoger y realizar adecua -

dos métodos. Igualmente se señala la necesidad de una unidad de 

mando cuyo principio señala que, sólo deberá existir una autori-

dad formal en cada unidad administrativa. 

Este proceso de trabajo, puede ser considerado como la única res 

puesta posible a las deficiencias observadas en el Diagnóstico. 

La presentación de este trabajo teórico, práctico y esquemático, 

consiste en la creac~Ón de un gran instrumento que aproveche y 

concentre el valor económico dentro la Institución Postal,a fin 

de conseguir la superación y desarrollo del mismo. 

Como demostración de las ventajas y evaluación del proceso mis -

mo de la Descentralización del ''éervicio postal, se tiene en pri-

mer lugar: 

- un efectivo control de Ingresos. 
~~.,. 

Que atravéz de ello, se d~ lugar a un conjunto de normas que co~ 

trolan los recursos y servicios de infraestructura económica, e~ 

yo planteamiento consiste en la creación de un instrumento que 

aproveche y concentre el valor económico de sus recursos, y al-

canzar el desarrollo como tal. 

Igualmente se sabe que esos múltiples problemas de integración y 

de dirección unificada presentá una serie difÍcil y compleja de 

requisitos en el campo de la. administración, organización y pla.~ 

teamiento. Por tanto se observa que dentro de esta gran persp$c 
-- ) -
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~ tiva de reordenamiento, el presente estudio no es mas que uno de 

los procesos señalados y diseñados. 

Por Último se debe tomar en cuenta la importancia que asumirá el 

servicio postal en el futuro, con .la introducción de nuevas téc

nicas modernas, maquinaria y equipos para una automatización que 

dé paso a una verdadera transformación. 

De acuerdo a este plan, de trabajo cuyo aceptación por parte de 

las autoridades pertinentes en la ejecución, significaría a 

nuestro modesto juicio una transformación trascendental en mate · 

ria postal; en donde se ha estructurado cada una de las depen -

dencias de la Institución, orientadas a regular las medidas to

madas en campos especÍficos de trabajo. 

For otra parte se puede añadir que; por razones de orden econó-

mico permitirán cambiar el actual sistema administrativo postal, 

en una entidad descentralizada con autonomía de gestión, cuyas 

principales ventajas fuera de las ya enunciadas son: 

a} Ahorro de la Mano de Obra. 

b) Econom!a en los gastos de .e~lotación. 

e) Economía en gastos de personal. 

A lo anterior conviene señalar otras ventajas provenientes de 

la mecanización y automatización, que se traducirán tanto en ec~ 

nom!a de operación como en un mejor servicio prestado. Al mis-

mo tiempo, y como pun~o culminante del presente trabajo, se pr~ 

pone medidas tendientes a la ejecución del programa postal, con 

templando en el Plan de Desarrollo Económico y Social, bajo dos 

proposiciónes: 



127 

d ) Presentación de un Plan de ~eorganización en la Dirección 

Nal . de Correos. 

e). Proposición de condiciones para la Descentralización de·l 

Servicio Postal, y la consiguiente constitución en Empre-

sa Nal. de Correos. 

Por otra parte se sefiala el nivel de ncesidades, por consti-
~ . 

tuir un elemento de gran importancia en la determinación ·del 

ritmo de la ejecución. 

Es obvio señalar que el trabajo del hombre ~·es mas lento 'que 

el de la máquina. ~demas esta sometido a deficiencias de 

~rigen muscular y nervioso. Sin embargo, si la demanda de 
. . 

servicios postales exige un total de operaTiones que deben if,~~· 

ser efectuadas en un tiempo dado y, si, p~r otra parte, hay 

una oferta de mano de obra a un precio rentable, será nece-

sario un análisis previo del trabajo manual antes que el 
. (' 

trabajo de máquina. 

Ahora bién, la sociedad humana se desarrolla rápidamente, el 

nivel de la vida mejora, los jÓvenes asptran a ocupaciones 

, 1 , , mas e evadas, mas nobles, que las de caracter puramente f1 

sico. La mano de obra resulta cara con relación con los in 

gresos, los cuales están condicionados por las tasas, es de-

cir los precios impuestos por .la Ley .de los servicios prest~ 

dos, entonces se hace indispensable recurir a medios que mu! 
'/ 

tipliquen el rendimiento humano. La máquina. h~ce su apari -

ción en los centros postales, y ella ejecuta todas las ope-

raciones que se repiten contínuamente de manera idéntica, o 

que se hacen automáticamente. 
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Así un capital es invertido para dar un rendimiento que el tr~ 

bajo humano no puede suministrar al mismo p~ecio, o en un lap-

so mas corto. 

Los Servicios Postales están mecanizados y automátizados en los 

paÍses desarrollados, por que éstos han alcanzado un nivel de 

vida elevado,· 

r..a··mano de obra controla la marcha de la máquina, pero ya no 

realiza el trabajo asignada a la. máquina ejecutada por medios 

mecánicos; como la. apertura de los sacos, ordenamiento, obli-

teración, clasificación, ataduras, transbordo etc. etc. 

En e~ntesis un Servicio Postal fUnciona pára asegurar las vi~ 

cula.ciones indispensables entre los hambres y sus agrupacio -

nes. Por t~to debe ser capaz de satisfacer las necesidades 

que se manifiestan en el presente ó en un futuro sometido a 

la planificación. 

B 1 8 L 1 O TE CA l 
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