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Luis, siempre te recordaré.
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PRÓLOGO

Consideré adecuado tratar todos los aspectos de los cursogramas en dos
partes.

En la primera parte de este trabajo –técnicas–, se contemplan tres temas.
En primer término, se encaran los símbolos utilizados tanto para los cursogramas
como para los diagramas en bloque. Luego, se tratan los principios y prácticas
para la confección de diagramas. Y finalmente, se hacen consideraciones sobre
las pautas del formulario portador del gráfico. Con respecto a estos puntos, se
ha procurado seguir, en la medida de lo posible, las normas sustentadas por el
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales –IRAM–. Considero que
dichas normas se adecuan tanto a las necesidades de una empresa como a los
fines didácticos. Sigue siendo mi anhelo que, en un tiempo no muy lejano, los
usuarios de los cursogramas unifiquen los criterios sobre los temas considerados
en esta primera parte –simbología, técnicas para la confección grafica de
procedimientos administrativos y consideraciones para el diseño de los
formularios en que se representan los circuitos–. El empleo indiscriminado de
símbolos y demás aspectos vinculados con los circuitos administrativos provoca
desorientación, tanto en los profesionales y ejecutivos de las empresas en el
uso de esta herramienta en el sector de sistemas, como en las cátedras de los
distintos centros universitarios.

En la segunda parte de esta obra –casos– se presentan las normas y los
circuitos de aquellas operaciones y temas que merecen, por el desarrollo de la
técnica administrativa, una amplia aplicación práctica. Es por ello que se han
tratado los circuitos sobre las transacciones y temas que son habituales y se
presentan en forma rutinaria. De ahí que se hace referencia a circuitos por
operaciones de ventas, compras y sobre movimientos de fondos y valores y de
temas relevantes como el control de stock, la liquidación de remuneraciones y
otros diversos aspectos no menos trascendentes.
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Luego de un estudio de varios años, se han contemplado aquellas normas
de organismos representativos, de nuestro país y del exterior, así como también
de lo que acontecía en la práctica en distintas cátedras de sistemas administrativos
y en algunas empresas.

En lo que hace a la parte gráfica, se agrega a cada circuito un diagrama
en bloque. Este tipo de diagrama es de suma utilidad para ubicar en forma
rápida al lector sobre el objetivo básico del procedimiento, pues en él se
demuestran sólo las operaciones más destacadas.

Además de presentar las normas y los gráficos, se hace referencia al
recorrido de la documentación y se señala el tipo de archivo de cada uno de los
ejemplares de esos documentos empleados.

Esta nueva edición presenta algunas modificaciones con respecto a la
anterior. Todos los cambios apuntan a la actualización de las normas de los
cursogramas. esta obra tiene en cuenta el avance operado en los últimos años en
materia de base de datos, cambios en los sectores que, en estos tiempos
intervienen en las operaciones frente a las innovaciones funcionales en las
organizaciones y en los equipos computarizados que se emplean y las nuevas
vías que dan origen a las transacciones. Considero que las normas de los circuitos
no dejan dudas en su concepción y proceso.

Voy a agradecer a esta editorial de tan dilatada y prestigiosa trayectoria
la colaboración para que este trabajo continúe en forma ininterrumpida desde
su aparición en el mercado.

Buenos Aires, Octubre de 2010.

Miguel Jorge Klein
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