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AE2 OBJETIVOS PRIRIZADOS: Ordena  el lugar de trabajo, para disponer 

recuperar  los recursos materiales y digitales necesarios  para el desarrollo de 

las labores, de acuerdo a técnicas modelos de organización definidas y 

concordadas  con los  superiores , Objetivos B.C,H. 

Tema: Sistemas  de   Archivos  Digitales  y Manuales: 

 Hay algo que veo frecuentemente en los ordenadores de nuestros alumnos o clientes 

que sinceramente me horroriza y me da muchísima ansiedad: el escritorio plagado 

de iconos. Y mientras más grande es el tamaño del escritorio más iconos existen en 

el mismo, incluso de aplicaciones o documentos que nunca se abren. Aquí veremos 

8 pasos que te ayudarán a organizar tus documentos digitales.  
 

 

 

Carpeta Electrónica del Colaborador 

Micro-eDoc Carpeta del Colaborador es una aplicación web desarrollada por Microsistema, para 
administrar de forma eficiente los procesos de recursos humanos que permite la Transformación 
Digital del área RRHH, generar y custodiar documentos electrónicos con firma digital, integrar 
documentación en papel (digitalización con IA) y contar con trazabilidad a partir de flujos de trabajo 
que apoyan el quehacer de RRHH. 
 



 
 

 

 

 

 

 

Gestión de Contratos Electrónicos 

Micro-eDoc Contratos es una aplicación web que permite generar, administrar y firmar 
contratos laborales o comerciales, de manera totalmente electrónica, en forma simple y 
segura, optimizando el tiempo y costos, otorgando trazabilidad a todos los documentos 
contractuales. 

 

 

Gestión Área Fiscalía 

Solución que administra la demanda interna de solicitudes recibidas por el área de Fiscalía de 
empresas y organizaciones, que permite trabajar en forma más eficiente y mejorar la percepción 
interna de calidad de servicio. Sistema desarrollado con tecnología especializada y simple de operar, 
que cuenta con alto estándares seguridad de la información. 

 



 
 

 

 

 

 

Conciliación bancaria con Transbank y otros 
medios de pagos (RPA) 

Solución de RPA (Robot Proceso Automación) donde se extrae desde diversos sitios Web bancarios 
y transbank información de los movimientos de la empresa, con el objetivo de insertarlos en el ERP, 
cuadrar sus montos y finalmente generar la conciliación bancaria. El proceso concluye con la entrega 
de un reporte de todos los movimientos conciliados. 

 

 

 

Contabilización Automática de Facturas (RPA) 

Solución de RPA que realiza la descarga diaria de los documentos electrónicos del SFE (Site de 
Facturación Electrónica), su clasificación y contabilización en el ERP, incluyendo reglas de negocio 
para manejo de excepciones. El proceso concluye con el envío de un informe detallando los 
documentos descargados. 

 

Aprobación de Facturas 

Sistema de gestión documental física y electrónica que, a través de la ejecución de un workflow de 
procesos, automatiza el Proceso de Aprobación de Facturas con acceso cloud a la información, 
interoperando con sistemas legados de los clientes. 



 
 

 

 

 

 

 

Digitalización de Archivos Históricos y 
Patrimoniales 

Microsistema cuenta con la más avanzada tecnología para digitalizar documentos de larga data y 
gran valor histórico y cultural, de forma de contribuir activamente con el rescate y difusión de 
valioso material histórico y patrimonial. Alineados con el propósito de la organización, los objetivos 
de la digitalización para una mejor Gestión Documental son mejorar la administración de los 
archivos y otorgar un acceso más expedito y sencillo a dicha información. Todo esto sumado a 
combatir el deterioro al que se encuentran expuestos los documentos físicos. Puedes ver algunos 
proyectos implementados 
 
 
 
Estos son los proyectos implementados con la plataforma de Digitalización de Archivos Históricos y 
Patrimoniales: 

Digitalización del Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI), de propiedad de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Este valioso registro consta de más de 20.000 fojas con 
planos de tierra mapuche, que incluyen títulos de género y tinta, algunos con data del año 1880. 

Digitalización del Archivo Jesuitas en América, fondo documental histórico de la Compañía de 
Jesús, emitido a partir de la expulsión de los Jesuitas desde las provincias y reinos de la corona 
española en América entre los siglos XVII y XIX. Declarado “Memoria del Mundo” por UNESCO, este 
valioso registro consta de 171.426 fojas digitalizadas, contenidas en 433 volúmenes, entre los cuales 
se encuentran Actas de Posesión, Inventarios de Bienes, Manuscritos, Acuerdos, Correspondencia, 
Reales Cédulas y Órdenes, entre otros. 

Digitalización de documentos del registro de los Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y 
Minas, conservados por la DIBAM. A través del proyecto, se generó una base de datos documental, 
con lo cual se satisface la necesidad de información de diversos tipos de usuarios como: organismos 
públicos y privados, estudiantes e investigadores y ciudadanos en general. 

Digitalización del archivo histórico de la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar, material que reúne 
la correspondencia oficial, informes de análisis político, minutas, actas de los consejos de gabinete, 
además de un gran conjunto de correspondencia enviada por la ciudadanía. 



 
 

 

 

 

 

 

Digitalización de imágenes y archivos de las colecciones patrimoniales del Fondo Salitre de Chile, 
que corresponden a afiches de las campañas publicitarias que se realizaron en todo el mundo desde 
1888 hasta mediados del siglo XX, para impulsar las exportaciones del fertilizante. El material está 
conformado por láminas diseñadas por artistas nacionales y extranjeros, con el fin de captar la 
atención de los mercados agrícolas de Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y América Latina. 

Compartir 

 

Actividades  
1.-¿Qué es un sistema de archivo digital? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2.-¿Cómo se llama la Biblioteca Nacional Digital de Chile?. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Biblioteca Digital 

Solución integral que permite contar con libros digitales, además de una biblioteca digital a través 
de la cual se administran los recursos bibliográficos. El servicio es integral (digitalización, re empaste, 
entrega de índices, biblioteca digital, entre otros) y permite, a través de 1 libro, dar acceso a 
múltiples usuarios. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.microsystem.cl/digitalizacion-archivos-historicos-patrimoniales/&t=Digitalizaci%C3%B3n%20de%20Archivos%20Hist%C3%B3ricos%20y%20Patrimoniales
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.microsystem.cl/digitalizacion-archivos-historicos-patrimoniales/&t=Digitalizaci%C3%B3n%20de%20Archivos%20Hist%C3%B3ricos%20y%20Patrimoniales


 
 

 

 

 

 

 

Venta Sin Papeles 

Solución que permite a las empresas originar y gestionar todos los documentos relacionados al 
proceso de ventas de manera totalmente electrónica, logrando con ello: cierre de la venta en el acto 
(evitando iteraciones posteriores); reducción de costos de operación y administración, trazabilidad 
del accionar de ejecutivos comerciales y asegurados, evita olvidos e inhibe malas prácticas. Cuenta 
con firma electrónica y total seguridad de la información. Logra la transformación digital de la venta 
y elimina los papeles (seguros, isapres, entre otras). 

 

 

Visación electrónica de Actas de Directorio 

Micro-eDoc Visación electrónica de Actas de Directorio es una solución tecnológica que permite 
generar, administrar y firmar actas de directorio de manera electrónica, en forma simple y segura, 
optimizando el tiempo y costos, otorgando trazabilidad en tiempo real. 

Portal de Firma electrónica 



 
 

 

 

 

 

Plataforma web para firmar cualquier tipo de documento, con cuantas personas quieras, estén 
donde estén; fácil y rápido. Este portal simplifica los procesos de firma, reduciendo su tiempo de 
obtención, contando con total trazabilidad de los documentos y con la posibilidad de integrarse con 
otras soluciones y sistemas. 

Actividad 2  

¿Qué es un sistema de archivo cronológico? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cómo se debe organizar un archivo digital?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

Oficina de Partes 

Solución que permite rápidamente controlar y dar trazabilidad a los documentos recibidos por la(s) 
oficina(s) de partes (Oficios y Resoluciones) y hacer que sus imágenes digitales estén disponibles 
para los usuarios habilitados, utilizando tecnología de punta con altos estándares de seguridad de 
la información. 



 
 

 

 

 

 

 

Gestión de proveedores 

Solución con la que podrás sistematizar el proceso de aprobación, pago y contabilización de las 
facturas, contando con un portal de entrega de información a proveedores, permitiendo en forma 
permanente contar con total trazabilidad, trabajo en línea y visibilidad al estado de avance del pago 
de los documentos tributarios. 

 

Visación electrónica de Actas de Directorio 

Micro-eDoc Visación electrónica de Actas de Directorio es una solución tecnológica que permite 
generar, administrar y firmar actas de directorio de manera electrónica, en forma simple y segura, 
optimizando el tiempo y costos, otorgando trazabilidad en tiempo real 

 



 
 

 

 

 

 

Carpeta Electrónica del Alumno 

Solución que certifica el cumplimiento de las políticas de matrícula establecidas por la Institución 
Educacional, en cuanto a la completitud, validez de la documentación académica y financiera, y 
tiempos requeridos en el proceso, generando una Carpeta Digital para cada Alumno. 

 

 

Gestión de Reclamos 

Solución que permite gestionar los Reclamos de usuarios internos o clientes finales, permitiendo en 
forma permanente contar con total trazabilidad y visibilidad del estado de solución del reclamo. 

 

Gestión de Despacho y Cobranza 

Solución que certifica la entrega de productos, permite cuadrar facturas con libro de ventas, apoya 
y agiliza la cobranza y facilita la administración de objeciones de los clientes; desarrollada con 
tecnología especializada y altos estándares seguridad de la información. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Cupones de Pago y/o de Descuentos 

Solución que procesa los cupones de pago ya cancelados por caja en entidades o áreas de 
recaudación, con el objeto de cuadrar los pagos realizados, identificar excepciones, evitar desajustes 
de caja, capturar datos complementarios y disponibilidad las imágenes de los documentos para una 
ágil consulta. Desarrollada con tecnología de punta y altos estándares seguridad de la información, 
a su vez, permite procesar cupones de descuento 

 

 LOS  SIGUIENTES   SON ARCHIVOS  MANUALES:  

 
Hay que tener en cuenta el control de la información y la correspondencia en la empresa. 

En el registro de entrada, salida y distribución constarán:  

a) Correspondencia. 

 b) Notas de régimen interior. No se conservan de manera normalizada y no hay control de 

este tipo en la empresa. 

 El registró y la correspondencia se lleva electrónicamente.  

La gestión de personal es un conjunto de acciones encaminadas a alcanzar con eficacia los 

objetivos de la empresa en recursos humanos. La administración de personal, son acciones 

que lleva la empresa obligatoriamente para responder a acciones legales. Las fuentes para 

saber qué documentación es obligatoria son:  

1) Estatuto de los Trabajadores. 

2) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 3) Sindicatos. 4) Seguridad Social. La acción más 

importante es la selección de personal y también su formación. El primer documento, es la 

identificación de puestos de trabajo. Se materializan en informes. También se identifica la 

finalidad de los puestos de trabajo, área y departamento de quien dependa. También se 

indica, la categoría a la que se quiere adjudicar el puesto de trabajo, tipo de contrato, 

horario, disponibilidades extras, duración del contrato, lugar donde se realiza el trabajo, 

posibilidades de promoción, determinar las características personales de las personas que 

van a cubrir el puesto, rasgos psicológicos y preferencias. El puesto de trabajo puede 

publicitarse de varias maneras: 



 
 

 

 

 

 

   Archivos de empresa:  

1) Comunicación interna.  

2) Publicidad en medio de comunicación 

 

 

Comunicación interna.  

1)  Publicidad en medio de comunicación. 

2)   Oferta oficial de empleo.  

3) Externalización a través de una consultora de selección.  

El siguiente paso, es el proceso de selección, que forma un expediente.  

El primer documento obligatorio es el libro de visitas. Se abre en la inspección oficial 

de trabajo. Se inicia con una diligencia de apertura. Tiene que aparecer la 

identificación de la empresa titular. 

 El personal debe contar con un contrato, documento oficial en el cual, el trabajador 

se compromete a prestar sus servicios, bajo unas condiciones precisas.  

Tiene que tener nombre de las personas implicadas, el consentimiento y las obligaciones de 

la empresa.  

El empresario, debe entregar una copia a los sindicatos, deben registrarse en el INEM, 

conservarse su registro y la persona debe quedar asentada en el libro de matrícula de 

personal, donde se inscriben los trabajadores en el momento en que se inician las 

prestaciones de servicios. Tiene identificación de la empresa y registro de los trabajadores 

con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, hijos, dirección, fecha de ingreso, 

historia profesional, titulación, cambios en su estatus: ascensos, descensos, bajas, 

disciplina. Llevan ficha personal, con opiniones personales sobre aptitud y valoración del 

personal.  

 

Actividades desarrolladas:   

Respuestas  a las actividades incluidas  en la  guía  

1.-¿Qué es un sistema de archivo digital? 



 
 

 

 

 

 

Los archivos digitales se almacenan en el computador en diferentes formatos y con diferentes 
codificaciones. Un formato de archivo digital es un contenedor que permite el almacenamiento de 
información de diferentes tipos de archivos de manera digital en nuestros computadores. 
 

2.-¿Cómo se llama la Biblioteca Nacional Digital de Chile?. 

Desde agosto de 2013, la Biblioteca Nacional cuenta además con una plataforma única de acceso y 
consulta a sus colecciones físicas y remotas: la Biblioteca Nacional Digital (BND) 

 

3.-¿Qué es un sistema de archivo cronológico? 

 SISTEMA CRONOLÓGICO El control cronológico o Auxiliar de Vencimientos, es un sistema 
que consiste en ordenar los documentos de acuerdo a la sucesión lógica de sus fechas. 

4.-¿Cómo se debe organizar un archivo digital?  
 

1. E escritorio  no es una carpeta  de almacenamiento. ... 

2. Particional tu disco  duro ... 

3. Crea atajos a tus carpetas ... 

4. Usa  una  nomenclatura  clara  y proporciona un detalle  ... 

5. Crea  una estructura funcional  en el explorador  

6. Usa  filtros   para clasificar  y encontrar documentos  

7.  Ordena  tus documentos  como un maestro  

8. . Agrupa   el almacenamiento  por categorías 

 
 

 

Fuentes   de información: 
 Guías de Aprendizaje para Módulos de las Especialidades Administración y Contabilidad en la Educación Media Técnico 
Profesional- 
 

Profesoras   a cargo:   Ana Rivera Correo:           ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl    

                                              RINA ORTEGA G.  Correo    rina.ortega@colegiofernandodearagon.cl 
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