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Circular interior del GATT N° 277 

ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ASESOR DE 
AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS 

El GATT está empezando a introducir, con objeto de acrecentar nuestra 
eficiencia y eficacia, un grado mayor de automatización. Ese proceso 
tendrá que ser cuidadosamente programado y sistemáticamente llevado a 
término, a fin de lograr así el mejor aprovechamiento posible de los 
recursos técnicos y de los fondos disponibles. 

A medida que el uso de la tecnología de computadora y de comunicación 
se vaya difundiendo en el GATT se hará sentir la necesidad de velar por el 
mantenimiento de la compatibilidad de los soportes físico y lógico de las 
computadoras y de confrontar constantemente los resultados previstos y 
conseguidos. La formación cabal también será un elemento clave, tanto para 
garantizar la comprensión de los programas informatizados en toda la 
Secretaría como para enseñar los métodos de trabajo y técnicas uniformes 
que permiten utilizar la tecnología de computadora con la máxima eficacia. 

Procedo por tanto a establecer, con efecto inmediato, un Grupo Asesor 
de Automatización de Oficinas (GAAO), encargado de coordinar esas 
actividades. 

Bajo la presidencia del Jefe del Departamento de Coordinación y 
Administración, formarán parte del GAAO los miembros siguientes: 

Jefe, Sección de Presupuesto y Control 
(Sr. J.E. Chabert) 

Jefe, Sección de Servicios Técnicos y Edificios 
(Sr. M. Rothenbühler) 

Analista Principal de Sistemas (Sr. J. Vigogne) 

Oficial de Personal (Srta. A. Meylahn) 

El Grupo recurrirá al asesoramiento de consultores externos según proceda. 
Se invitará a los Jefes de División a participar en las reuniones del GAAO 
en función de los temas en ellas tratados. 

El mandato del Grupo Asesor de Automatización de Oficinas es el 
siguiente: 

1. asesorar al Director General y a los Directores Generales Adjuntos en 
todas las cuestiones relacionadas con la automatización de oficinas, de 
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forma que el GATT pueda extraer así el máximo potencial de las innovaciones 
tecnológicas en materia de automatización de oficinas, incluidos el equipo 
de tratamiento de textos, las microcomputadoras, el soporte lógico conexo y 
los dispositivos de comunicación que conectan entre sí a ese equipo; 

2. y, con tal fin: 

a) recomendar las políticas, normas y procedimientos que han de 
seguirse para la adquisición y utilización del equipo de automa
tización de oficinas; 

b) verificar el cumplimiento de tales políticas, normas y procedi
mientos. Esto comprenderá el examen y asesoramiento respecto de 
las propuestas del presupuesto por programas que someta toda 
unidad de la Secretaría a efectos de la adquisición de equipos 
nuevos o adicionales de automatización de oficinas, o de la 
sustitución de los mismos. El GAAO recibirá de la Sección de 
Servicios Técnicos y de la Sección de Proceso Electrónico de 
Datos evaluaciones técnicas de dichas propuestas; 

c) examinar el empleo de todos los fondos asignados para la adquisi
ción, sustitución y mantenimiento del equipo de tratamiento de 
textos; 

d) cerciorarse de que: 

i) el GATT mantenga el grado de compatibilidad entre los 
equipos requerido para permitir el intercambio eficaz de 
datos y su uso en diferentes aplicaciones; 

ii) se efectúen exámenes periódicos de la eficacia de las 
disposiciones previstas para la formación del personal que 
debe hacer uso del equipo de automatización de oficinas; 

iii) se determine el efecto del programa de automatización de 
oficinas en la productividad del personal; 

iv) se lleven los debidos registros de todo el equipo de automa
tización de oficinas, tanto instalado como ya pedido. 

e) prestar su asistencia a los Departamentos Operativos en la 
identificación de las necesidades y aplicaciones de datos que 
puedan resultar comunes a varias Divisiones, para evitar así una 
duplicación innecesaria en cuanto a la reunión, almacenamiento, 
análisis y desarrollo de los datos; 

f) prever la realización de exámenes periódicos del programa de 
automatización. 

Arthur Dunkel 
Director General 


