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3	 Identificar las principales fases del proceso de grabación de datos.
3	 Identificar la importancia de tener una zona de trabajo ordenada.
3	 Utilizar técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos colocando 

los dedos correctamente. 
3	 Identificar las distintas teclas que hay en el teclado.
3	 Manejar el teclado extendido con rapidez y exactitud sin necesidad de 

desviar la mirada hacia las teclas.
3	 Utilizar correctamente un escáner para digitalizar documentos.
3	 Realizar copias de seguridad de la información empleando equipos infor-

máticos.

Objetivos

Grabación informática  
de datos, textos  

y otros documentos 
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2.1. Introducción

Grabar datos es una de las más importantes tareas administrativas de una empresa, que consiste 
en hacer un registro de toda la información de la empresa (empleados, clientes, proveedores). El 
proceso de grabación de datos será el siguiente:

1. Reunir o recoger toda la información.
2. Organizar dicha información por departamentos, materias o tipos de documentos. Por 

ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos podría clasificar la información de 
los trabajadores en contratos, nóminas, partes de baja.

3. Verificar la exactitud de la información.
4. Archivar y guardar la información con un sistema sencillo para que los usuarios puedan 

acceder a ella cuando la necesiten, tanto en formato físico como informático.
5. Proteger la información confidencial de personas no autorizadas.
6. Actualizar dicha información cuando se produzcan modificaciones.
7. Dar permisos para que los usuarios puedan utilizar la información, es decir, que puedan 

importarla y exportarla según sean sus necesidades.

Para introducir datos en equipos informáticos, se hará normalmente a través de periféricos, 
como el teclado y el escáner, este último, en caso de digitalización de documentos físicos. Por 
lo tanto, saber mecanografía y tener un conocimiento de los distintos tipos de teclas facilitará y 
agilizará el proceso de grabar datos a través del teclado.

Pero antes de empezar cualquiera de estas tareas, será conveniente organizar la zona de tra-
bajo para poder realizarlas de forma más eficaz.

Digitalización de documentos. Pasar de formato físico a digital los documentos.

Imagen del sistema. Copia de seguridad de los datos que incluye una copia del sistema 
operativo.

NAS. Dispositivo de almacenamiento conectado en red cuya función principal es hacer 
copias de seguridad de los archivos que se deseen.

Operatoria de teclados. Conjunto de técnicas mecanográficas para poder conseguir una 
alta velocidad sin cometer errores y sin mirar el teclado.

Transcripción de documentos. Copiar un texto escrito en otro documento o pasar una 
comunicación oral a un documento escrito.

Teclado Qwerty. Tipo de teclado según la colocación de sus teclas, que es el más exten-
dido en la actualidad.

Teclas de función. Teclas superiores del teclado que agilizan ciertas funciones.

Glosario
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2.2. Organización de la zona de trabajo

Tener una zona de trabajo organizada es muy importante a la hora de trabajar. Por lo tanto, para 
ser más productivo y trabajar más eficientemente es aconsejable seguir una serie de recomen-
daciones:

1. No acumular papeles. Es conveniente archivar todos los papeles que ya no se van a uti-
lizar y desechar aquellos que no sirven. Es importante también digitalizar todos los 
documentos para que no ocupen espacio, evitando así una imagen de desorden.

2. Quitar el exceso de objetos, como son 
los objetos decorativos (fotos, flores), 
siempre y cuando molesten a la hora 
de hacer las tareas. La figura 2.1 mues-
tra cómo no debe estar organizada una 
mesa de trabajo.

3. Eliminar la basura. Envoltorios de co-
mida, recipientes desechables de bebi-
das (vasos de plástico y latas) y notas 
antiguas.

4. Limpiar y organizar la mesa diariamen-
te una vez se haya finalizado la jornada 
de trabajo para que al día siguiente esté 
preparada para usar.

2.3. El teclado extendido

El teclado es el principal periférico de entrada de información en un sistema informático. Las 
distintas teclas de las que dispone, como se verá a continuación, tienen utilidades y funciones 
distintas.

Existen muchos tipos de teclados, pero, en la actualidad, el más utilizado es el teclado Qwer-
ty, cuyas siglas son las primeras letras de la izquierda de la fila superior. Este teclado fue ideado 
para escribir (en inglés) en las antiguas máquinas de escribir mecánicas. Cada vez que se pulsaba 
una tecla en estas máquinas, se accionaban martillos que imprimían en el papel la letra corres-
pondiente. Cuando se escribía muy rápido, o si se pulsaban dos teclas a la vez, los martillos se 
golpeaban entre ellos y la máquina se atascaba. Para reducir las posibilidades de que los martillos 
se entorpecieran unos con otros cuando se escribía, las letras se colocaron en este orden.

Hoy en día se han creado muchas variantes del teclado Qwerty para adaptarlos a las distin-
tos idiomas y países. Así, el español añade la letra ñ, el acento agudo (´), el acento grave (`), el 
acento circunflejo (^) y la ce cedilla (ç), aunque los tres últimos son caracteres más utilizados en 
catalán, francés o portugués.

2.3.1. Distribución de las teclas

Las teclas del teclado están divididas según su funcionalidad en cinco categorías o grupos: teclas 
alfanuméricas, teclas de desplazamiento, teclas de función, teclas especiales y un teclado numé-
rico (figura 2.2).

Figura 2.1 
Mesa de trabajo con exceso de objetos.
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1. Las teclas alfanúmericas son las letras del abecedario, los números, los signos de puntuación y 
los símbolos que se utilizan para escribir textos normalmente. Estas teclas ya se encontraban 
en las antiguas máquinas de escribir. Además, se incluyen unas teclas especiales, que son:

– Mayúscula o Shift. Funciona pulsada a la vez que otra tecla para escribir letras en 
mayúsculas, si la tecla contiene una letra, o para escribir el carácter o símbolo que 
se encuentra representado arriba de la tecla, por ejemplo, ‘Shift + 8’ escribe el pa-
réntesis de apertura: (.

– Bloqueo de mayúsculas. Activa o desactiva el modo de mayúsculas. Si está activado, 
escribirá todas las letras del alfabeto en mayúsculas. 

Combinación Operación

Ctrl + C Copia en el portapapeles lo que esté seleccionado

Ctrl + X Corta el elemento seleccionado

Ctrl + V Pega donde se encuentre el cursor  lo que esté en el portapapeles

Ctrl + G Guarda

Ctrl + A Abre la verntana del menú ‘Abrir’

Ctrl + P Abre el menú ‘Imprimir’

Ctrl + N Pone en negrita la selección

Ctrl + Z Deshacer

Ctrl + Y Rehacer

Ctrl + E Selecciona todos los elementos que haya en la pantalla

Ctrl + B Buscar palabras

Ctrl + Esc Presenta el menú ‘Inicio’

Teclas de función Teclas especiales Teclado numérico

Teclas alfanuméricas Teclas de desplazamiento

Figura 2.3 
Grupos de teclas.

Cuadro 2.1 
Operaciones que se pueden hacer con la tecla Ctrl
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– Tabulador (Tab). Se utiliza para sangrar la primera línea o avanzar al siguiente tabulador.
– Enter, Intro o Return. Sirve para poner un proceso en marcha. En Word sirve para 

que haga un salto de párrafo.
– Retroceso. Borra los caracteres escritos a la izquierda de la posición del cursor.
– Ctrl o tecla Control. Realiza determinadas operaciones cuando se pulsa combinada 

con otras teclas. En el cuadro 2.1 se indican algunas de las más importantes.
– Alt o tecla alternativa. Al igual que ‘Ctrl’, realiza determinadas acciones en combi-

nacion con otras teclas, por ejemplo, ‘Alt + F4’ permite cerrar el programa que esté 
abierto.

– AltGr. Sirve para poder escribir el tercer carácter que tienen las teclas, por ejemplo, 
‘AltGr + 2’ escribe @.

– Esc o Escape. Tiene muchas funciones, como salir de un programa que esté a pantalla 
completa o como botón de parada.

2. Las teclas de desplazamiento sirven para moverse por documentos o páginas web. Estas 
teclas son:

– Cursores o teclas de navegación o de dirección. Representados por flechas, sirven para 
desplazarse en cualquier dirección, según indica la dirección de la flecha.

– Inicio. Mueve el cursor hasta el principio de una linea o, en una página web, permite 
desplazarse hasta la parte superior de la página.

– Fin. Mueve el cursor hasta el fin de una línea o, en una página web, permite des-
plazarse hasta la parte inferior de la página.

– RePág o Retroceso de página. Baja el cursor o una página una pantalla.
– AvPág o Avance de página. Sube el cursor o una página una pantalla.
– Supr o Suprimir. Elimina el carácter que esté escrito a la derecha del cursor. También 

borra lo que esté seleccionado.
– Ins o Insertar. Alterna entre el modo ‘Insertar’ y el modo ‘Sustituir’. Por defecto, 

siempre está activado el modo ‘Insertar’, que funciona incrustando el texto que se 
escribe donde se encuentra el cursor. En cambio, el modo ‘Sustituir’ funciona re-
emplazando un carácter existente por uno nuevo. 

– Otros desplazamientos. La tecla ‘Ctrl’ con estas teclas realizan otros desplazamientos, 
como se muestra en el cuadro 2.2.

Combinación Operación

Ctrl + Flecha arriba Desplaza el cursor al párrafo de arriba

Ctrl + Flecha abajo Desplaza el cursor al párrafo de abajo

Ctrl + Flecha izquierda Desplaza el cursor una palabra a la izquierda

Ctrl + Flecha derecha Desplaza el cursor una palabra a la derecha

Ctrl + Inicio Desplaza el cursor al principio del documento

Ctrl + Fin Desplaza el cursor al final del documento

Cuadro 2.2 
Operaciones con Ctrl y teclas de desplazamiento
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3. Las teclas de función sirven para agilizar ciertas funciones. En su origen, eran mucho más 
utilizadas que hoy en día, ya que los interfaces actuales hacen de forma rápida lo que las 
teclas de función con comandos o botones.

Aunque intentan hacer las mismas funciones en todos los programas o sitios, en 
realidad, se obtienen resultados distintos al presionarlas, dependiendo del programa que 
se esté ejecutando. Las teclas de función, por lo general, realizan lo siguiente:

– F1. Abre la ayuda del programa que esté en primer plano en el momento de 
pulsarla.

– F2. Sirve para cambiar el nombre del archivo o carpeta que esté seleccionada. Nor-
malmente con pulsar dos veces separadas en la carpeta o archivo se realiza lo mismo, 
por lo que apenas se utiliza.

– F3. Abre el menú de búsqueda en muchos programas, como, por ejemplo, en los 
navegadores. En muchos otros programas no sirve, como en los de Microsoft Office 
o en Acrobat Reader.

– F4. Solo funcionará si se pulsa con la tecla ‘Alt’ simultáneamente. Cerrarán el pro-
grama que esté abierto.

– F5. Muy útil cuando se está navegando por Internet, ya que refresca la página. 
– F6. Siempre en un navegador, como la anterior. Sirve para ir directamente a la barra 

de direcciones, seleccionando la URL activa. 
– F7. En los programas de Microsoft Office funciona abriendo la ventana de revisión 

ortográfica y gramática. En otros programas no hace nada.
– F8. Cuando se está encendiendo el ordenador, abre el modo a prueba de fallos. 

También funciona en los programas de Microsoft Office para seleccionar texto. Si 
se pulsa una vez, seleccionará el texto desde donde estuviera el cursor hasta donde 
se vuelva a pinchar con el ratón. Si se pulsa dos veces, seleccionará el párrafo, y si se 
hace tres veces seleccionará todo el texto. Para desactivarla hay que pulsar ‘Esc’.

– F9. No tiene ninguna función específica, en cada programa hace una cosa distinta o 
nada, por ejemplo, en Outlook sirve para enviar o recibir mails. En los navegadores 
como Firefox cambia a modo lectura.

– F10. Activa la barra de menús cuando está oculta. Combinada con ‘Shift’ muestra 
las opciones existentes, igual que si se pulsa el botón secundario del ratón.

– F11. Muestra la pantalla completa en el navegador. En Excel crea un gráfico en una 
hoja nueva. En Word encuentra los hipervínculos del documento.

– F12. En los programas de Microsoft Office accede a la opción ‘Guardar como’. En 
los navegadores abre el documento activo en modo HTML.

4. Las teclas especiales son una serie de teclas que se sitúan encima de las de desplazamiento. 
Entre ellas están:

– ImpPt o Imprimir pantalla. Captura la imagen de lo que se encuentre en la pantalla 
en el momento de pulsar la tecla. Posteriormente, la imagen se puede pegar en los 
distintos programas para manipularla. Combinada con ‘Alt’, capturaría solo la ima-
gen de la ventana activa.

– Bloq Despl o Bloque desplazamiento. Cambia el comportamiento de los cursores o 
teclas de dirección, ‘RePag’, ‘AvPág’, pero solo en algunos programas.

– Pausa. Hace que algunos programas se detengan momentáneamente, por ejemplo, 
si se está viendo un vídeo, esta tecla puede pausar la reproducción.
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5. El teclado numérico es un teclado situado a la derecha, donde los números se distribuyen igual 
que en una calculadora. Se utiliza para escribir números rápidamente. Suele incluir otra te-
cla ‘Enter’ y una tecla de ‘Bloqueo numérico’ que activa o desactiva las teclas con números.

2.4. Operatoria de teclados

Hoy en día, prácticamente toda la información es tratada por medios informáticos, y el teclado 
es el principal periférico de entrada de los datos. Por lo que tratar de escribir correctamente sin 
mirar el teclado y con rapidez es un input añadido en casi cualquier trabajo.

Antes de aprender técnicas mecanográficas es fundamental tener una postura correcta del 
cuerpo a la hora de sentarse delante del ordenador. También es importante una colocación 
adecuada de las manos para no provocarse lesiones cuando se escribe, y la posición delante de 
la pantalla para evitar cansancio visual, tal y como se vio en el capítulo 1.

2.4.1. Técnicas mecanográficas iniciales

El término mecanografía significa “escribir texto por medio de un teclado”, como los que tienen 
las antiguas máquinas de escribir y los ordenadores con una cierta velocidad y sin necesidad de 
tener que mirar al teclado. Se mide en pulsaciones por minuto.

Las técnicas que se utilizan para conseguir un alto nivel de mecanografía se basan en 
realizar ejercicios muy repetitivos para que el cerebro consiga mover los dedos a la 
posición correcta automáticamente sin pensar cuando se está escribiendo. El cerebro 
construye una especie de plano o mapa de dónde se encuentra cada letra sin tener 
que utilizar los ojos para saber dónde están.

 InTeresanTe

Previamente, será necesario:

1. Utilizar un teclado cómodo, con teclas de un tamaño adecuado que se ajusten a la for-
ma del dedo, y con una resistencia adecuada para saber que se ha pulsado, pero sin que 
cueste esfuerzo bajarla.

2. Posicionar los dedos de forma adecuada. Para ello se deben seguir las siguientes instruc-
ciones:

– La fila normal, base o guía (ASDFG…) es en la que deben estar los dedos colocados 
siempre. Las letras ‘F’ y ‘J’ tienen una marca en relieve para que se coloquen los de-
dos sin mirar. En la ‘F’ se colocará el índice de la mano izquierda y en la ‘J’ el índice 
derecho. Una vez colocados esos dedos, el resto de dedos ocupará las letras conti-
guas, uno por letra: en la ‘D’ el dedo corazón izquierdo, en la ‘S’ el anular izquierdo 
y en la ‘A’ el meñique izquierdo. Del mismo modo, se colocará la mano derecha: en 
la ‘K’ el corazón, en la ‘L’ el anular y en la ‘Ñ’ el meñique. Quedarían libres las líneas 
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centrales, que también serán pulsadas por el índice, de modo que la ‘G’ se pulsará 
con el índice izquierdo y la ‘H’ con el índice derecho.

– La fila dominante (QWERT…) se distribuirá de la misma manera. La mano iz-
quierda será ‘Q’ con el meñique, ‘W’ con el anular, ‘E’ con el corazón, y ‘R’ y ‘T’ 
con el índice. La mano derecha será: ‘Y’ y ‘U’ con el índice, ‘I’ con el corazón, ‘O’ 
con el anular y ‘P’ con el meñique. Aunque una vez pulsadas estas letras, los dedos 
volverán a bajar a la fila normal.

– La fila inferior (ZXCV…) se distribuirá de igual forma: ‘Z’ meñique, ‘X’ anular, ‘C’ 
corazón, y ‘V’ y ‘B’ índice. Todas ellas con la mano izquierda. Con la mano derecha 
será ‘N’ y ‘M’ índice, ‘,’ corazón, ‘.’ anular, y ‘-’ meñique. Al igual que la fila dominan-
te, una vez pulsadas las teclas, los dedos deben volver a subir a la fila normal.

– La fila superior es la que contiene los números, que irán por orden también. Con la 
mano izquierda: ‘1’ meñique, ‘2’ anular, ‘3’ corazón, y ‘4’ y ‘5’ con el índice. Con la 
mano derecha: ‘6’ y ‘7’ índice, ‘8’ corazón, ‘9’ anular y ‘0’ meñique. Los dedos volve-
rán a bajar a la fila normal una vez pulsados.

– La fila muda contiene las teclas ‘Ctrl’, ‘Alt’, ‘AltGr’ y la barra espaciadora. Esta última 
siempre será pulsada por ambos pulgares indistintamente, pero lo más conveniente 
es que si la tecla anterior fue pulsada con la mano izquierda, se pulse el espacio con 
el pulgar derecho, y viceversa.

La figura 2.3 muestra cómo se distribuyen las distintas filas y una agrupación de las teclas 
por colores, según se deban pulsar por los distintos dedos.

Otras reglas de colocación son:

l	 Las mayúsculas y los caracteres superiores de las teclas se deben pulsar a la vez, la tecla 
‘Mayúsculas’ o ‘Shift’ y la tecla deseada (una con cada mano), por ejemplo, ‘A’ será ‘A’ 

Figura 2.3 
Distribución del 

teclado por dedos.

Fila superior

Fila dominante

Fila normal

Fila interior

Fila muda
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con el meñique izquierdo + ‘Shift’ de la mano derecha. Si se va a escribir continuamen-
te en mayúsculas es mejor activar el ‘Bloqueo de mayúsculas’ para no tener que pulsar 
continuamente dos teclas para cada letra.

l	 Para escribir letras con tilde será necesario primero pulsar la tecla de la tilde (acento 
agudo), que se encuentra a la derecha de la ‘Ñ’, con el meñique, y después la tecla de 
la letra que lleve la tilde. Si no es una vocal, se escribirá la tilde y la letra después; no 
aparecerá nunca una consonante acentuada.

l	 Para los caracteres de la derecha de las teclas, como @, se pulsarán a la vez la tecla ‘Alt-
Gr’ y la tecla deseada.

Una vez explicadas estas reglas, ya se puede empezar a practicar utilizando un programa de 
mecanografía. Si no se dispone de uno, Internet ofrece muchos sitios donde aprender a escribir 
y en los que hay muchos ejercicios.

Toma noTa

Practicar regularmente (20 o 30 minutos al día) es la mejor forma 
de adquirir una gran velocidad y precisión. Además, ayudará a la 
familiarización del usuario con el teclado y a la memoria muscular.

Los programas usan fragmentos de muestra que es conveniente repetir hasta que se superen 
sin errores, o se cometan como mucho tres errores. Los primeros ejercicios se enfocan en la 
precisión para que se memorice el teclado y las combinaciones de letras.

Además de estos ejercicios con programas o ejercicios online, se debe ser preciso cuando se es-
criba en otros casos, como a la hora de redactar un correo electrónico, buscar en un navegador, etc.

Finalmente, es recomendame descansar cada cierto tiempo para no cansarse o sufrir lesio-
nes. Por lo que es recomendable realizar un descanso cada 10 minutos o cada vez que se tengan 
molestias.

2.4.2. Técnicas de velocidad

Una vez adquirida la precisión a la hora de mecanografíar las distintas letras, es hora de empezar 
a adquirir velocidad progresivamente. No hay que intentar correr desde el principio, la veloci-
dad viene practicando poco a poco. Para ello, se deberían seguir las siguientes recomendaciones:

1. No mirar al teclado cuando se escriba, ya que mirarlo provocaría una disminución de 
velocidad. Se debe mirar a la pantalla en todo momento. En un principio, se tendrán 
más errores, pero rápidamente se mejorará.

2. Practicar regularmente con los ejercicios del programa o del curso en línea. Normal-
mente, los ejercicios de velocidad son fragmentos de texto con sentido. Los propios 
programas van midiendo las pulsaciones por minuto y los errores cometidos con el fin 
de evaluar el progreso.

3. Utilizar juegos de mecanografía en línea o que proporcionen los mismos programas 
utilizados, o escribir al dictado son prácticas recomendables para adquirir velocidad 
progresivamente.
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4. Mantener relajado el cuerpo, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, y evitando 
tensionar el cuello y los hombros. También ayuda mantener los codos pegados al cuer-
po, los pies completamente apoyados en el suelo o en un reposapiés. Es conveniente que 
las muñecas estén fuera de la mesa de trabajo para no apoyarlas, ya que, aunque parezca 
más cómodo, tensionan más la posición de la mano y se producirán molestias y lesiones. 

2.4.3. Corrección de errores mecanográficos

Cuando se está aprendiendo mecanografía se cometen muchos errores y vicios que, si no se co-
rrigen tempranamente, se interiorizarán y se seguirán cometiendo. Los errores mecanográficos 
más típicos son:

3	 Mirar al teclado.
3	 Mover la mano cuando hay que pulsar las teclas de las líneas superiores e inferior. Lo 

que se debe mover son los dedos, no la mano.
3	 Teclear con el dedo incorrecto algunas letras. Principalemente, las centrales de las líneas 

inferior y superior porque tiene que desplazarse el índice para pulsarlas (letras T, Y, V 
y B), y otras de la línea inferior por la dificultad que existe al desplazarse los dedos sin 
mover la mano hacia abajo.

3	 Levantar uno o varios dedos, al usar otros, frecuentemente el dedo anular y el meñique 
y algo menos el dedo corazón.

Para corregir estos errores es conveniente seguir una serie de consejos. El principal es 
aprender lentamente, ya que por lo normal se desea avanzar rápido y se tiende a correr, y 
lo que hay que hacer es ir despacio y ser preciso al pulsar las teclas con los dedos correctos, 
y a no mover la mano y el resto de dedos cuando se pulsan las teclas. La velocidad viene a 
base de práctica. 

Otras dos recomendaciones para evitar los errores mecanográficos se han mencionado ya 
en las técnicas de velocidad mecanográfica, y son: la constancia en el aprendizaje, ya que es mu-
cho mejor practicar poco tiempo cada día que mucho tiempo solo un día; y mirar la pantalla al 
escribir, porque al mirar el teclado tardamos más en darnos cuenta de los fallos que si estamos 
mirando a la pantalla, en la que vemos los fallos según se está escribiendo.

  RECURSO WEB 2.1 

2.5. Transcripción de documentos

Transcribir documentos significa copiar un texto escrito en otro documento o también pasar 
una comunicación oral a un documento escrito. También se refiere a traducir un documento 
escrito en otra lengua. Los motivos para transcribir documentos son varios, pero lo más normal 
es para dejar constancia por escrito de comunicaciones orales (entrevistas, discursos, presen-
taciones) o para poder organizar la información transcrita en una base de datos con el fin de 
acceder a ella de forma más rápida.
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La transcripción en el ámbito empresarial puede ser de dos tipos, dependiendo de las nece-
sidades y la función de las mismas. Estos tipos son:

1. Transcripción literal. En la que se pone por escrito completamente toda la información 
que se va a transcribir de forma precisa. En el caso de transcripciones orales, incluiría 
repeticiones, errores, interjecciones, onomatopeyas...

2. Transcripción natural. En este caso, se creará un texto nuevo con el objeto de alcanzar 
una mayor fluidez y claridad para facilitar la lectura.

Por lo tanto, la mayoría de las transcripciones que una empresa necesita normalmente serán las 
segundas, las transcripciones naturales, porque le interesará más el contenido y la concreción de la 
información que se va a transcribir que las emociones o las reacciones de los interlocutores, en el 
caso de fuese una comunicación oral. Además, otras razones por las que las transcripciones natu-
rales se prefieren en las empresas es porque son más económicas y tienen una mejor lectura. Pero 
como inconveniente cabe resaltar que se pueden perder datos significativos en la transcripción. 

Una vez finalizada la grabación de la información transcrita es necesario releer el docu-
mento por dos motivos: el primero de ellos es corregir fallos ortográficos y gramaticales, y el 
segundo es el cotejo de la información.

Respecto a los errores gramaticales y ortográficos, por regla general, los procesadores de 
textos tienen una serie de herramientas de revisión que facilitan su localización y corrección. 
Pero hay que tener cuidado con ellos, porque en ocasiones señalan como errónea una palabra 
o un grupo de palabras cuando no existe equivocación.

Respecto al cotejo de la información, es necesario comprobar que los datos transcritos se 
corresponden con los originales para verificar la exactitud de la misma, de tal manera que no se 
olvide ningún dato significativo.

Estas revisiones se deberían hacer por una persona distinta a la que ha hecho la transcrip-
ción, ya que esta última, al conocer el documento transcrito, puede pasar por alto ciertos errores 
inconscientemente.

2.6. Digitalización de documentos

Las empresas acumulan una gran cantidad de documentos en su actividad diaria. La mayor parte 
de esta información se debe archivar y almacenar, ocupando un gran espacio, bien por que la ley 
lo exija o bien porque es útil para la empresa. Aparte del espacio que ocupa, otro inconveniente 
que tiene es que se pierde mucho tiempo en consultarla físicamente, por lo que resulta muy útil 
la digitalización de documentos, es decir, pasarlos a formato digital. En la actualidad, muchas 
empresas optan por emitir directamente sus documentos en formato digital (facturas, nóminas), 
con el consiguiente ahorro de papel, tinta o envío por mensajería.

Para realizar la digitalización de documentos, las empresas pueden optar por escanear ma-
nualmente los documentos con escáneres sencillos o de gran potencia, como los que se encuen-
tran en las impresoras multifunción; o por subcontratar el servicio con una empresa especiali-
zada en gestión documental. 

Hoy en día existe un gran número de aplicaciones móviles, como CamScanner, que ha-
ciendo una foto al documento que se quiere escanear (figura 2.4), la propia aplicación optimiza la 
digitalización y permite enviarla por correo electrónico como archivo de imagen (.jpg). También 
permite enviarlo en formato PDF u otros formatos, pero añadiría en la digitalización el nombre 
de la aplicación, aunque esto se puede eliminar si se compra la versión de pago de la aplicación.
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Cuando se digitalicen documentos es muy importante que estos garanticen:

l	 La autenticidad: identificación y legitimidad del documento con el fin de evitar su fal-
sificación y manipulación.

l	 La integridad: el documento debe mantener su unidad, es decir, que no falten partes del 
mismo.

l	 La conservación: el soporte digital donde se guarde tiene que evitar su deterioro, pér-
dida o destrucción. Para ello, sería conveniente realizar copias de seguridad.

Existen documentos que tienen una normativa especial, como es el caso de las facturas, que 
tienen que usar un software especial que debe homologarse por la Agencia Tributaria para que 
el documento presente los requisitos legales exigidos. Además, deben incluir la firma digital de 
la empresa para que se identifique a la misma y sea válido legalmente.

Aparte del ahorro de tiempo y espacio, se dan otras ventajas en la digitalización documen-
tal, como son:

1. La protección del medio ambiente, gracias al ahorro de papel y tinta.
2. La seguridad, ya que se puede proteger mediante contraseñas u otras claves el acceso a 

los mismos.
3. El acceso a la información desde fuera de la empresa con móviles u ordenadores personales.
4. La transmisión de la información rápida a través de correo electrónico u otras aplica-

ciones de mensajería instantánea.
5. La conservación de los documentos al evitar deterioros por el paso del tiempo.

 ACTIVIDAD PROPUESTA 2.1

2.7. Confidencialidad de la información

La información es uno de los activos más importantes con los que cuentan las empresas para 
poder competir con otras y sobrevivir en un mercado tan agresivo como el actual, independien-
temente del sector de actividad al que pertenezcan.

Esta información es muy diversa: datos personales de clientes y empleados, documentos 
legales, estudios de mercados, y con grados de importancia diferentes. Por lo que se podría 
clasificar en tres grupos:

Figura 2.4 
Escanear con dispositivo móvil.
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1. Confidencial y restringida. Información muy sensible e importante para la gestión y el 
éxito de la empresa, a la que solo debería tener acceso la dirección. En este apartado se 
deben incluir los datos de carácter personal (clientes, empleados) que las empresas están 
obligadas a proteger por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

2. Interna. Información propia de la organización sobre protocolos de actuación, seguri-
dad y riesgos laborales, a la que tendrán acceso todos los empleados de la empresa.

3. Pública. Información sobre la que no hay ninguna reserva ni restricción en su transmisión, 
como la información comercial o la que hay disponible en las páginas web de las empresas.

Gracias a los avances tecnológicos, el almacenamiento y conservación de la información se 
ha vuelto muy sencillo, y en una unidad pequeña de memoria, como es un pendrive, se podría 
guardar una gran cantidad de información confidencial de la empresa. Por lo tanto, para que 
no haya riesgos de perder la información, o de robos de la misma, se debería evitar en todo 
momento compartir carpetas en red sin un control de acceso, utilizar programas que no sean de 
la empresa (salvo algunos que puedan ser imprescindibles para los empleados, como el correo 
electrónico) y tirar equipos informáticos sin haber borrado previamente sus discos duros para 
que no quede ni rastro de información.

Por lo tanto, para que no haya robos ni pérdidas de información habrá que establecer unas 
salvaguardas:

3	 Protección de los equipos informáticos.
3	 Almacenamiento de la información.
3	 Copias de seguridad.

2.7.1. Protección de los equipos informáticos

Los sistemas informáticos de las empresas dependerán del tamaño de la misma. No es lo mismo 
una empresa como una floristería, que puede funcionar solamente con un ordenador, que una 
empresa más grande, que puede necesitar, aparte de los equipos individuales de los trabajadores, 
servidores dedicados en los que poder alojar la base de datos de la empresa y el resto de infor-
mación, además de tener otras utilidades. 

Estos servidores suelen estar en una sala llamada “centro de proceso de datos”, que debe es-
tar en todo momento protegida y aislada para 
evitar cambios de temperatura y humedad, y 
fuera del alcance de equipos que generen in-
terferencias electromagnéticas.

Para mayor seguridad, las empresas muy 
grandes deberían contar con otro centro de 
proceso de datos, llamado centro de respaldo, 
donde replicar la información, por si hubie-
se una catástrofe (incendio, sabotaje), para que 
la empresa pueda continuar funcionando. Este 
centro de respaldo es conveniente que esté fí-
sicamente muy alejado del primer centro de 
proceso de datos, cuantos más kilómetros me-
jor.

Figura 2.5 
Contraseña de acceso.
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Para proteger estos servidores, el control de acceso suele ser muy estricto, normalmente 
exige tarjetas de acceso o contraseñas (figura 2.5), e incluso con medidas biométricas, como, 
por ejemplo, las huellas digitales o los escáneres de retina.

2.7.2. Almacenamiento de la información

Los equipos informáticos, aunque sean caros, se pueden sustituir por otros, pero la información, 
si se pierde, es más difícil de recuperar, incluso imposible en algún caso. Por ello, sería conve-
niente tener los mejores discos del mercado para guardar la información. 

En las empresas de mayor tamaño se suele trabajar con información compartida, por lo 
que se tiene que tener en cuenta cuál es la mejor forma de compartir ficheros con seguridad. 
La mejor manera para ello es hacerlo a través de un servidor dedicado, y si es especializado en 
almacenamiento, mucho mejor. En este sentido, se puede optar por dos opciones:

1. Un servidor NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo de almacenamiento co-
nectado en red cuya función principal es hacer copias de seguridad de los archivos que 
se deseen cuando se configura. Es como tener una nube propia.

2. En el caso de que la empresa ya tenga un mayor tamaño, se puede optar por otra 
opción, un servidor SAN (Storage Area Network), o red de área de almacenamiento 
de alta velocidad. Se diferencia con el NAS en que administra más fácilmente los 
recursos de almacenamiento, por lo que ofrece un mayor rendimiento en empresas 
que necesitan tráfico de alta velocidad, como, por ejemplo, los sitios web de comercio 
electrónico.

Finalmente, existe otra alternativa, que es el almacenamiento en la nube, que hoy en día es 
por el que optan la mayoría de las empresas. Consiste en almacenar la información en Internet, 
la cual se guarda en servidores que pueden estar en cualquier parte del mundo. Las ventajas que 
ofrece la nube son:

l	 Disponibilidad de la información en cualquier lugar y a cualquier hora del día.
l	 Suelen tener estándares de seguridad más altos.
l	 La información siempre está actualizada. 
l	 Permite asignar licencias con distintos niveles de permisos.
l	 Reducción en costes de hardware: como no necesita un dispositivo para almacenar la 

información, no se queda obsoleto.
l	 Favorece el trabajo en equipo, ya que todos los miembros pueden acceder a la informa-

ción actualizada en cualquier momento y lugar.

2.7.3. Copias de seguridad

La información o datos normalmente se guardan en los discos duros de los equipos. Pero conviene 
realizar una copia de seguridad periódicamente, por si se estropease el ordenador o el disco duro. 

Dependiendo del sistema operativo, hay distintas maneras de hacer copias de seguridad. 
Desde copiar y pegar las carpetas con la información que se debe salvaguardar hasta utilizar 
programas que crean copias de seguridad.




