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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las empresas que están dedicadas a realizar diferentes actividades según su 

formación, van generando consigo una gran documentación e información que necesita 

ser protegida, resguardada, conservada en un lugar seguro en donde no sufra ningún 

daño o pérdida como incendio, humedad y robo de información. Dicho del mismo modo 

en el momento que archivamos una información estamos dando fe que se ejecutó una 

acción o una actividad de una persona, empresa, País, etc. Es por ello que es 

imprescindible la utilización del manejo de archivo, porque mediante este podemos 

proporcionar la integración de toda la información que requiere la misma al momento de 

guardar el archivo, colocando la información  a buen recaudo; es decir, fuera de peligro. 

Según lo que expone este autor (Valiente, 2010) “Se tiene una idea totalmente 

distorsionada de lo que son en la realidad los archivos, ya que por lo general nos dan la 

impresión de constituir un cúmulo de papeles desorganizados”. Podemos decir que el 

manejo de archivos ha evolucionado en el transcurso del tiempo, pasó de ser 

documentos mal archivados, aglomerados en el escritorio a ser información procesada 

por medio de nuevas herramientas informáticas de archivo, como en este caso el  

programa informático Mónica, con la finalidad que cuando se requiera buscar alguna 

información sobre algún registro se la pueda localizar fácilmente.  

Cabe recalcar, que el ineficiente manejo de archivo de la secretaria afecta a la imagen, 

confiabilidad, producción y desarrollo de la empresa, por el simple hecho de no tener a 

su alcance una herramienta informática adecuada  de archivo que nos brinde todo lo que 

necesitamos para poder ingresar información de manera segura  y así poder  desarrollar 

su trabajo eficazmente en la empresa. 

Por lo tanto, con el presente trabajo se anhela mejorar el cumplimiento de las tareas 

secretariales actualizando el manejo de archivo por medio del programa informático 

Mónica, con el fin de obtener un excelente resguardo de información, productividad 

laboral, ahorro de tiempo y poder ejecutar las demás tareas secretariales de manera 

eficaz y eficiente; además, por medio de esta herramienta la empresa puede evaluar el 

rendimiento laboral de la secretaria. 

 



 

DESARROLLO 

 

En la actualidad existen diversas maneras efectivas y tecnológicas para guardar 

información en el archivo, puesto que es indispensable para las empresas, adquirir estas 

herramientas para que permitan acceder a dicha información desde cualquier parte del 

mundo, y con respaldos a la vez se minimiza el riesgo de perder información por el 

pésimo manejo de archivo, de tal manera, podemos decir que estamos inmersos en un 

mundo tecnológico en el  que debemos innovarnos día a día con nuevas propuestas, en 

este caso se aplicaría una capacitación del manejo de archivo por medio de un programa 

informático como es Mónica, por medio de este se puede mejorar y superar los 

inconvenientes que se tenía con el  antiguo manejo de archivo como por ejemplo se 

podía perder la información por motivo de incendio, humedad, robos, lo cual se 

convertiría en un problema muy serio para las secretarias y para la empresa. 

Con el transcurso de los años ha ido evolucionando el manejo de archivo y la necesidad 

de resguardar la información en una lugar seguro para evitar pérdida de información en 

el archivo.  Como base primordial tenemos a la tecnología en el mundo empresarial que 

nos dota de herramientas necesarias en el trabajo, ya que cuando se archivaba se corría 

el riesgo de perder la documentación por no guardarla a tiempo, también se puede decir 

que por la concurrencia de las personas en la empresa al ir a solicitar o dejar información 

no abastece el archivo debido al gran volumen de información y se opta por recurrir a 

otros métodos en donde se puede guardar la información que tengamos sin problema 

alguno haciendo de nuestro trabajo más llevadero y seguro al momento que ingresamos 

información de la empresa , ahorrándonos tiempo, y poder dar un mejor servicio al cliente 

o usuario. 

En algunas empresas del País se ha ido dejando a un lado lo que es el manejo de archivo 

físico un 50% por el virtual que es más eficiente y sobre todo ahorra tiempo, poco a poco 

se ha ido innovando y aceptando nuevas propuestas de conservación de archivos en la 

empresa. A la vez estaríamos a la par con la competencia y daríamos mejor servicio al 

cliente o usuario, haciendo de nuestra empresa o negocio un lugar confiable. 

(Bibliotecario, Marketing, 2010) Según lo que expone este autor es que “Más 

recientemente se fueron sumando a ellos los informáticos, que son cada vez más 

necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación que van alcanzando los 

sistemas computacionales de apoyo de la actividad administrativa”.  Es decir, en el 

manejo de archivo como en otras actividades que se realiza en la empresa se debe  



 

aplicar la tecnología como recursos indispensable, con esto quiero decir que podemos 

ayudarnos utilizando herramientas informáticas en archivo que están diseñadas para 

guardar más información que la de cualquier archivo en la que debe contar con una base 

de datos que es administrada por un ingeniero en sistemas y evaluada por la empresa y 

nos sirve para poder realizar bien nuestro trabajo. 

(Hermida & Iglesias, 2014)“Resulta mucho más rentable producir y transmitir 

documentos en formato electrónico que en papel, por lo que el volumen que representan 

los documentos digitales es cada vez mayor”. Es más conveniente utilizar este medio de 

manejo de archivo porque permite abarcar un volumen de gran información de 

documentos haciendo más fácil y seguro el ingreso en el sistema que al utilizar el antiguo 

manejo de archivo. Hasta hace unos años lo lógico era que la información que se recibía 

en la empresa era plasmada en papel pero con el incremento de la utilización de la 

tecnología ahora los documentos electrónicos son manipulados con frecuencia dejando 

atrás los cúmulos de documentos mal archivados por lo consiguiente la empresa debe 

estar adecuada y perfeccionada con la tecnología que está englobando el mundo 

empresarial. 

Existen aún algunas empresas que se detienen a innovarse y adquirir nuevos sistemas 

de archivo, pues estos serían algunos los motivos como por ejemplo no invertir dinero 

en la renovación de archivo como en instalaciones de programas informáticos y 

capacitaciones del personal, no despojarse de lo obsoleto, ser mediocre, conformistas  

no aspirar a más y conformarse con lo poco que genera la empresa, también puede ser  

por el simple hecho que son empresas que no cuentan con el capital suficiente de 

proveer lo necesario, puesto que con el tiempo tendrán que acceder a la aplicación de 

programas informáticos de archivo y dotar de tecnología de punta e innovación que está 

como mayor prioridad a nivel mundial en toda empresa , ya que el único beneficiado será 

la misma, aplicando lo expuesto sus empleados lograrían alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa así nuestros jefes se sentirían satisfechos de nuestro trabajo 

y generaríamos una buena imagen laboral y personal, en la que estaríamos prestos 

siempre ha competir profesionalmente en el mundo empresarial. 

Cabe decir, que con las innovaciones y la tecnología que con el tiempo se han hecho  

necesarias que nos obliga a usar algún tipo de herramienta informática en la empresa 

con el fin de poder realizar algún tipo de actividad, en este caso es el manejo de archivo 

utilizando el programa Mónica, es una propuesta muy importante ya que la mayoría de 



 

las empresas y negocios la utilizan porque acapara las funciones y actividades que se 

realiza en la misma. 

Podemos decir que las empresas formadas por nosotros mismos, parten de la necesidad 

de quien la crea, para qué y con qué fin se la forma, se va a llegar a la misma conclusión 

que así sea una empresa pública, privada o mixta genera documentos e información que 

debe ser almacenada en un archivo confiable y seguro, con el fin de no echarla a perder, 

ya sea por ser inexperta, por no contar con una herramienta actualizada de archivo o 

porque la información no estuvo protegida por fenómenos naturales como incendios, 

humedad y también por robos que son más frecuentes en la actualidad , pues lo realizan 

por el simple hecho de terminar con la competencia y se les hace más fácil realizar este 

acto. Para evitar caer en este vacío, la empresa debe proveernos programas que se 

pueda proteger bajo claves o contraseñas y que la información sea resguardada en una 

base de datos principal y que solo personal actualizado y capacitado pueda acceder a la 

dicha información, porque debemos estar conscientes que el archivo es la historia de 

una persona, empresa y país. 

Además, como secretaria debemos también auto educarnos por medio de seminarios, 

talleres, capacitaciones, haciendo investigaciones a partir de libros, sitios webs entre 

otros y no estar a expensas de esperar a que la empresa nos de la capacitación, en el 

mundo competitivo en el que vivimos debemos estar a la par de cualquier profesional y 

sobre todo nosotras que somos la carta de presentación de la empresa y de nosotras 

depende como vean los demás al lugar en donde representamos. La empresa se 

preocupa en generar productividad y estabilidad en su vida laboral y ser recocida por su 

buen trato al cliente, confiabilidad y seguridad. Como ejemplo hago un hincapié a la 

utilización de este programa informático porque a criterio propio cuenta con lo necesario 

para poder ingresar la siguiente información y llevar mejor la administración documental 

que genera un negocio o empresa.  

Además, “Ha sido desarrollado especialmente para las empresas latinoamericanas, 

teniendo en mente el empresario latino que desea resultados rápidos e instrucciones 

sencillas” (Technotel, 2012). Aplicando este programa en una empresa o negocio va a 

dar buenos resultados en el manejo de archivos, porque en ella podemos obtener 

seguridad y respaldo en los mismos. Nos ayudaría a prescindir del antiguo manejo de 

archivo y enfocarnos en esta nueva propuesta. 



 

Mónica es un  programa de mayor y fácil acceso a su utilización y está al alcance a la 

necesidad que posee una secretaria al realizar el ingreso de información en el manejo 

de archivo ya que estamos inmersas a realizar cualquier tarea; además, en el mundo 

tecnológico y de negocios en el que vivimos , requerimos dotarnos de este programa 

para llevar la administración y el manejo de los archivos de la empresa como en este 

caso sería ingresar la información de los documentos en el sistema, pueden ser los datos 

de una factura, nombres de clientes, proveedores, cuentas por cobrar, inventarios en fin 

un sinnúmeros de utilidades que podemos darle a este programa, a la vez resguardamos 

y conservamos bajo claves o protección a la información que es de suma importancia 

para la empresa, ya que este programa lo adquieren por su solidez y confiabilidad; 

además podemos realizar las siguientes operaciones de forma rápida y segura. 

 Le permite realizar las facturas 

 Controlar el inventario 

 Realizar listas de precios  

 Tener un archivo de clientes, proveedores  

 Manejar las cuentas por cobrar 

 Cuentas corrientes 

 Contabilidad básica de su empresa 

 Puede ser utilizado en cualquier país del habla castellana 

 “Mónica le permite tener hasta 99 empresas en su computador y puede trabajar como 

punto de venta” (Nagao- Parada- Mendoza- Ferrufino, 2011); Es por esta razón que hago 

hincapié en la explotación de esta herramienta en el manejo de archivo; porque, nos va 

a servir en la ejecución de nuestras tareas diarias como secretarias en nuestro lugar de 

trabajo, haciendo una empresa productiva ,multifuncional , incrementado el desarrollo de 

la empresa y sobre todo brindaremos un buen resguardo de los archivos de la misma. 

Aplicando este programa en la empresa reduciríamos el nivel de echar a perder los 

archivos, ya no se vería los documentos aglomerados en el escritorio, ni tirados en el 

piso, se procedería ingresar la información magnéticamente en el sistema conservando 

en buen estado la información de la documentación recibida  y  emitida por la misma, así 

se evitaría ver esa pésima imagen de un departamento o empresa desorganizada. Como 

secretaria nos veríamos inmersas en toda actividad para esto tenemos que estar 

capacitadas, actualizadas y prestas para cualquier disposición que genere el jefe, así 

generaríamos buena perspectiva y sobre buenos resultados en la empresa, satisfaciendo 



 

los deseos y objetivos de la empresa con la finalidad de crecer como profesional y 

empresa 

Tendremos buenos resultados en el desenvolvimiento laboral  de la secretaria en la 

empresa y logrará cumplir con las aspiraciones de la misma. Si la secretaria cuenta con 

todo lo necesario podemos realizar bien nuestro trabajo de archivar correctamente de 

esta manera la documentación estaría protegida. Por medio de la capacitación del 

manejo de archivo en la utilización de herramientas informáticas como el programa 

Mónica que se le otorga a la secretaria se puede obtener como resultado: 

 Mejor desempeño en el campo laboral 

 Buena atención al cliente 

 Eficiencia en la búsqueda de archivos 

 Conservación de los documentos que ingresan y salen de la empresa 

 Ahorro de tiempo 

 Buena imagen en el departamento de archivo  

 Jefe satisfecho 

 Empresa productiva 

 Orden 

 Confiabilidad 

 Secretaria multifuncional 

Finalmente, como secretaria somos responsables de nuestro trabajo en la empresa y por 

ende debemos contribuir en el desarrollo de la misma y sobre todo estar a la par de la 

competencia secretarial en el ámbito empresarial, ya que estamos inmersos en un 

mundo competitivo y lleno de profesionales que están aptos a adquirir cualquier destreza 

y conocimientos con la finalidad de surgir y ser reconocido en su profesión y adquirir un 

buen trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

El mundo empresarial cuenta con una escasa actualización en tecnología en el manejo 

de archivo, lo que da como resultado aglomeración de información de los documentos 

no archivados en el sistema informático de lo cual influye en forma negativa al desarrollo 

de la empresa. Además el escaso conocimiento que posee la secretaria en el manejo de 

archivo, dificulta a la atención al cliente o usuario de forma efectiva; por lo que,  por esta 

razón no ofrece el servicio rápido y eficiente al momento de buscar una información 

requerida. 

 

Cabe recalcar, que las secretarias deberían auto educarse para adquirir conocimientos 

hacia lo que desconocen y también las empresas deberían capacitar al personal que le 

corresponde archivar, para que pueda realizar bien el manejo de archivo utilizando 

herramientas informáticas mediante una base de datos en un sistema operativo dejando 

atrás el manejo de archivo obsoleto, porque debemos tener en cuenta que el archivo es 

la historia de una persona, empresa y país reflejada en un documento. 
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