,

mejor que conocemos, para cada pues10 directivo del organismo deben definirse:
- la función: acfiividad o tarea COL
rrespondente al puesto en su sentido
más amplio incluyenk20 al objetivo o fin
y los puntos o notas que dssingen un
puesto de los demás;
- las responsabilidades y autoridad:
definición de los deberes y de fea autoc
ridad &legada, para conocer su responsabilldad de rendición de cuenlds;
- las relaciones: interwión entre
b s individuos derivada de su posición
relativa en lh empresa. Es fundmentd
referirse a !a rendfción ak cuentas. Se
mencionarán escuetamente la vincula+
ciórz con otros cargos cuyas funciones,
responsabiEdades y autoridad lhitun el
puesto de referencia, en el desempeño de
su propia funcióne:
Al redactar una gula hay que tener
presentes las obligaciones de 8po gene
ral que atañen a todo elemento directivo. Se cuidará que la línea de contro3
esté perf ectamlente definida, de f orma
que según el principio de b unidad de
mundo ningún puesto dependa de m&
de un sup&or. Los puestos staff n o
ejercer& control excepto sobre sus propios subcilternos, salvo cuando actúen
en nombre de un jefe de lima que les
haya ddegcrdoi autoridad para contridar.
La guía sólo se referhí aE puesto, sin
menccovzar ningún caso los titulares de
los mfsmos en el momento de redactarla, y se ten1rá presente que la claridd
y fa brevedad son las mejores cualidades que p u d e tener un maniual.
El fin primordial de la guía es del?mitar la dimensión, importancia, carrÉciter, función, responsa8ilidd, autoridd
y relaciones de cd$a puesto dentro de la
atructura orgániica de Fa laipresa.
La guía da n la direción general una
clara perspectiva del conjunto de su empresa para cuando tenga que h a e r dgún cambio en la estructura de la m i m
y a d e d es útil para resolver los problemas que se le planteen sobre conflictos de jurisdidión entre el personal Por
otra parte tiene una labor formativa
para los titulares de los puestos directivos, l m cuales, si llevan tiempo en la
empresa, pudden estudiar con mayor detdle, las secciones a su cargo, y si sm
nuevos en ella pueden darse una fdea
rápido y clara de su situación en $
conjunto de la empresa.-R. V . P.

Prensas
Hidráulicas para el Embalaie de Restos
de Serrerías
La Automatic Baling Company Ltd.
ha puesto en el mercado una nueva
gama ide prensas hidrámdiaas horizontales para el embala& de restos de serrería~.Estas balas pesam aproximadamente 50, 100, 200 y 400 kgs. B1 principio empleado consiste en un ariete
hidráulico cuyos golpes controlados se
dan con una gran potencia y ~elocidad,
que 'permiten poner los restos en balas
de diferentes tamaños. Estas máquinas
se fabrican en tres modelos por cada
tamaño.

Acciwnamiento manud. Aquí d nkímero de golpes de ariete está controlado manualmente apretando unos botones; el obrero cuida que se acumule
suficiente cantidad de desperdicios en
la prensa antes de comprimir L bala.
La bala se z u n ~ h a manualmente; d
número de alambres empleados depende ide la m t e n a comprimida. La bala
acabada sale automáticanmnte.
Semi-automdtida Esta máquina se
diferencia de la anterior porque el número de golpes de ariete, que depende

del material a camprknir, se determina
prediamente y luego golpea automáticamente; la cantidad exacta de desperdicios que entran en la prensa t m bién está controlada autcnnáticamente;
los primeros golpes de ariete mpiezan
con el llenado de la prensa. Al no ser
necesaria la vigilancia, se aholrra un
empleado para otros trabajos, como la
carga de camiones, etc. La bala terminada sale también automáticamente de
la míiquina.

Automática. Esta máqulina es completamrnte automática e incluso en el
zunchado de las balas. La máquina no
necesita operario alguno. La velocidad
del ariete (permite obtener 17 y 19 golpes/mimuto para los modelos de 50 y
100 kgs., y para los de 200 y 400 kilogramos, respectivamente.
La máquina automática puede 'producir hasta 45 balas/hora, según 01
material a comprimir.
Constructor: Automatic Briling Company Limited. 553' Garratt Lane, S. W.
18. Londres, Inglaterra.

