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PRESENTACIÓN 

El documento que se presenta a continuación es un manual que explica el funcionamiento de 

la Plataforma de Transferencia de Documentos Electrónicos (PTDE) al Archivo Nacional de 

acuerdo con su versión actual, presentada con fecha 30 de noviembre de 2020. Está dirigido 

exclusivamente a las Instituciones Piloto del Proyecto de Modernización que realizarán el 

ejercicio de transferencia de documentos electrónicos hacia el Archivo Nacional en el marco 

este proyecto. 

Este documento tiene como objetivo, servir de orientación y guía para que puedan realizar la 

transferencia de sus documentos a esta institución. 

A medida que se realicen ajustes y modificaciones a la PTDE este documento contará con 

nuevas versiones que serán debidamente informadas y comunicadas. 
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Sobre el presente manual 

Este documento está compuesto por dos secciones: Procedimientos Únicos y Procedimientos 

Habituales. La primera de estas secciones está referida al registro de información que se realiza 

únicamente al iniciar el primer proceso de transferencia de documentos electrónicos por la 

institución, donde se registra la información de la institución, el Cuadro de Clasificación y la 

Tabla de Retención Documental. Esta información solamente debe ser modificada si es que se 

genera algún cambio sustantivo en alguna de estas áreas o instrumentos.  

La segunda parte corresponde a los procedimientos y pasos que deben seguirse en la 

plataforma cada vez que se quiera realizar una transferencia de documentos electrónicos al 

Archivo Nacional. En este punto, destacamos que el funcionamiento inicial de esta plataforma 

está articulado en torno a la transferencia de series o subseries, de acuerdo con la Clasificación 

Funcional y al procedimiento de Valoración. La realización previa de ambos procedimientos 

es un requisito para llevar a cabo esta transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, podemos indicar que, si bien este documento es extenso, una vez que el usuario 

se familiarice con la plataforma, su uso es bastante simple y permite que las instituciones 

puedan realizar la transferencia sin mayores inconvenientes.  

A partir de este momento, la PTDE iniciará una marcha blanca en la cual esperamos recabar 

las experiencias de las instituciones usuarias y poder así mejorar esta herramienta que viene a 

marcar un hito dentro de la Administración Pública y dentro del Archivo Nacional incentivando 

la Transformación Digital y permitiéndonos preservar nuestros documentos electrónicos. 

 

 

 



 

 

 8 

Listado de abreviaciones 
 

Abreviación Significado 

AdT Acuerdo de Transferencia 

AE Archivo Electrónico. Unidad dentro del Archivo Nacional cuya función y 

responsabilidad es la transferencia, preservación y acceso con los 

documentos electrónicos recibidos desde las Instituciones Públicas. 

AN Archivo Nacional 

IP Institución Productora. Institución Pública que produce, gestiona y recibe 

documentos en cumplimiento de sus funciones. 

PT Paquete de Transferencia 

PTDE Plataforma de Transferencia de Documentos Electrónicos 

TRD Tabla de Retención Documental 
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PROCEDIMIENTOS ÚNICOS 

1. Registro e ingreso inicial 
 

Para iniciar el trabajo en la Plataforma de Transferencia de Documentos Electrónicos (PTDE), es 

necesario que la institución realice una solicitud al Administrador de la PTDE para la creación 

de un usuario institucional y una clave, ambos elementos indispensables para ingresar y realizar 

cualquier registro en la plataforma. 

Una vez que haya recibido por correo electrónico esta información, será posible ingresar a la 

plataforma e iniciar el proceso de registro de información.  

 

 

Ilustración 1 Registro e Ingreso de Usuarios 
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Usuarios 

Existen tres perfiles de usuarios en la Plataforma: 

 

• Perfil Usuario Líder: Es el primer usuario de la institución productora que se crea en la PTDE 

(es decir, aquel que recibe las credenciales para ingresar a la Plataforma). Tiene plenos 

permisos para ingresar, editar y guardar información, además de cargar y transferir 

documentos. A su vez, tiene la posibilidad de crear Usuarios Operativos en su institución. 

 

• Perfil Usuario Operativo: Este usuario es creado por el Usuario Líder y puede ser uno o 

más, dependiendo de la institución. Cuenta con los permisos para acceder e intervenir 

exclusivamente en la formación del Paquete de Transferencia, carga de documentos y 

de metadatos. 

 

• Perfil Usuario autorizado Gestor Documental: Este usuario es el que está autorizado para 

realizar las acciones necesarias para coordinar y transferir los documentos directamente 

desde el Gestor Documental de la institución hacia la PTDE.  En este caso, es necesario 

realizar los Procedimientos Únicos de registro establecidos en este manual para cada 

institución, pero al realizarse la transferencia en forma directa, no será necesario realizar 

la carga de metadatos mediante la PTDE. Esta transferencia debe ser coordinada y 

efectuada por este Usuario autorizado Gestor documental.  La creación de este usuario 

es de exclusiva facultad del Archivo Electrónico. 
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2. Información Institucional  
 

A continuación, se debe ingresar a la pestaña Institución (ver imagen 2) y completar la ficha 

de descripción de la Institución Productora de los Documentos (IP). 

Se deben completar, como mínimo, los campos obligatorios señalados con un asterisco rojo 

junto al nombre. Luego de completar la información, se debe hacer clic en el botón verde de 

guardado, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (ver imagen 3).  

 

 

Ilustración 2 Pestaña de acceso a Módulo Institución 
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Ilustración 3 Campos a completar y botón de guardado 

 

Una vez completada la información de la Institución con la información requerida, es posible 

continuar con el siguiente paso, que es el registro del Cuadro de Clasificación de la Institución. 

En caso de presentarse algún error, el sistema mostrará un recuadro con el problema 

presentado (por ejemplo, no haber completado todos los campos de información requeridos) 

y se debe reintentar la acción una vez subsanada la inconsistencia. 
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3. Cuadro de Clasificación 
Crear una Función 

Ingresar a la pestaña Cuadro de Clasificación (a.) y hacer clic en el botón Crear Función (b.)  

 

Ilustración 4 Pestaña Cuadro de Clasificación y botón Crear Función 

 

Al crear una Función, se desplegará el siguiente recuadro, donde deberá completar la 

información requerida y hacer clic en el botón Guardar.  

 

Ilustración 5 Cuadro para la creación de una función 
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En esta pantalla se deben completar todos los campos obligatorios.  El campo “Código” 

hereda el código inicial de la institución que es factible de ser modificado para incorporar sólo 

el código de la función.  

El campo “Fecha Última Modificación” se completa en forma automática.  

El campo “Tipo” se refiere a si la función se identifica como Común (transversal a la 

Administración Pública) o Específica (es una función propia de esta institución). Esta 

información se replicará en todos los subniveles que se desprendan de éste. 

Para crear más funciones, se debe repetir el mismo procedimiento. Todas las funciones quedan 

en un mismo nivel de jerarquía. 

Luego de crear una Función, se pueden realizar diversas acciones, tales como:  

● Crear un subnivel dentro de una función ya creada, haciendo clic en el botón  (a.) 

● Editar los datos del nivel haciendo clic en el lápiz (b.) 

● Desplegar los niveles que ya han sido creados, haciendo clic en el botón  (c.) 

 

Ilustración 6 Herramientas para la creación, modificación y visualización de niveles 
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Crear una SubFunción 

A partir de una Función es factible crear una SubFunción o una Actividad. Para ello, se debe 

presionar el botón  en la Función a la cual quiera asociar dicho subnivel. 

En el caso de una SubFunción, que es un proceso más específico de la función identificada, se 

debe completar el siguiente recuadro, donde se deberá definir qué tipo de nivel se quiere 

crear: SubFunción o Actividad. 

 

Ilustración 7 Crear y completar registro de una SubFunción. 

 

Una vez seleccionado el nivel, se completan el resto de los campos.  

El campo “Función Asociada” y “Tipo” se completan en forma automática con la información 

heredada de los niveles superiores. 

Una vez completados todos los campos, se debe presionar el botón “Guardar”. 
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Crear una Actividad 

El procedimiento para crear una Actividad es el mismo descrito anteriormente, solo que en vez 

de seleccionar “SubFunción” en el campo “Nivel”, se debe seleccionar “Actividad”. Se 

desplegará el siguiente cuadro, donde deberá completar la información requerida y luego 

hacer clic en el botón “Guardar”. 

 

 

Ilustración 8 Cuadro para la creación de una Actividad 

 

Una vez seleccionado el nivel, se completan el resto de los campos.  

El campo “Función Asociada” y “Tipo” se completan en forma automática con la información 

heredada de los niveles superiores. 

Una vez completados todos los campos, se debe presionar el botón “Guardar”. 
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Crear una Serie Documental 

Es posible crear una serie documental a partir de una SubFunción o de una Actividad, esto se 

determina en forma previa al realizar el cuadro de clasificación funcional. 

Para crear una Serie Documental, se debe hacer clic en el botón  en la SubFunción o 

Actividad a la que se quiere asociar la serie. Al crear una Serie, se desplegará el siguiente 

cuadro, conformado por dos secciones, donde deberá completar la información requerida.  

 

Ilustración 9 Cuadro para la creación de una Serie, primera sección de información general 

 

En esta pantalla, todos los campos son de carácter obligatorio. 

En el campo “Composición” se debe seleccionar entre las alternativas: Documento o 

Expediente (ver imagen 12).  

Esta información será heredada al Acuerdo de Transferencia y determinará posteriormente la 

forma de incorporar los metadatos en la carga de documentos.   
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Ilustración 10 Creación de una Serie, primera sección de información general. Se destaca las alternativas en Composición 

 

La segunda parte que compone el registro de una Serie es la que se relaciona con su 

Accesibilidad. Esto es, donde debe quedar registrado si los documentos que contienen esta 

serie tienen algún tipo de restricción y/o si tienen datos personales.  
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Ilustración 11 Cuadro para la creación de una Serie, segunda sección de accesibilidad 

 

Cuando los documentos no tienen ningún tipo de restricción solo debe marcarse la alternativa 

“No” en las dos preguntas y los campos obligatorios de completar se inhabilitarán. 

En el caso de que ambas o alguna de las preguntas se deba marcar con “Sí”, 

automáticamente se habilitarán los campos obligatorios por completar, como se ve en la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 12 Accesibilidad. Habilitación de campos obligatorios 
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Crear una Subserie 

Finalmente, en caso de que el Cuadro de Clasificación de su institución cuente con SubSeries, 

podrá agregarlas haciendo clic en el botón  de la Serie de la cual dependan dichas 

SubSeries. 

A continuación, se desplegará el siguiente cuadro, donde deberá completar la información 

requerida y hacer clic en el botón Guardar. 

 

Ilustración 13 Cuadro para la creación de una SubSerie 
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4. Tabla de Retención Documental 
La Tabla de Retención Documental (TRD) es el paso siguiente al registro del Cuadro de 

Clasificación, ya que toma información de éste para servir de base para su elaboración.  

Para crear la TRD, Ingresar a la pestaña Tablas de Retención 

 

Ilustración 14 Pestaña Tablas de Retención 

 

Al ingresar a la pestaña Tablas de Retención, aparecerá el listado completo de las Series y 

SubSeries ingresadas en el Cuadro de Clasificación de su institución, asociadas a su respectiva 

Función. 

En principio, veremos todas las series y subseries registradas que pueden ser incorporadas en la 

TRD, sin distinción de origen entre unas y otras (ver imagen 15). 
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Ilustración 15 Despliegue de Series y Subseries para TRD 

 

Cómo vemos en la imagen 16, se puede utilizar el Filtro de Búsqueda para seleccionar una 

Función específica, y que solamente aparezcan las Series o SubSeries asociadas a ella. 

 

Ilustración 16 Filtro de Funciones desplegado para TRD 
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Para asignar los tiempos de retención a cada serie o subserie identificada, debe hacer clic en 

el botón de Editar  , ubicado en la columna Acciones.  

Luego de hacer clic en el botón de Editar se desplegará, como vemos en la imagen 17, un 

formulario dividido en dos partes:  

- Información General (a.): La información cual se completará automáticamente, 

de acuerdo con lo ya ingresado como descripción del nivel documental 

correspondiente en el módulo de Cuadro de Clasificación. 

- Retención / Permanencia (b.): Esta información deberá ser completada con los 

datos que se solicitan (Años de Retención en Archivo Institucional, Transferencia 

al Archivo Nacional, y Valores Identificados). 

Finalmente, una vez completada la información requerida, debe hacer clic en el botón 

Guardar (c.).  

 

Ilustración 17 Formulario para la creación de Tablas de Retención y botón de Guardar 

Hecho esto, la Tabla de Retención Documental asociada a la Serie o SubSerie, quedará 

guardada en la PTDE. A partir de este punto, la Serie o SubSerie en cuestión se encontrará 

habilitada para iniciar el proceso de Transferencia Electrónica.  

Nota: En caso de ser necesario, la TRD podrá ser editada. Sin embargo, una vez iniciado el 

proceso de transferencia, no podrá ser modificada directamente y deberá crearse una nueva 

versión.   
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PROCEDIMIENTOS HABITUALES 

Los procedimientos habituales son aquellos que se deben realizar cada vez que la IP desee 

realizar la Transferencia Electrónica de sus documentos al Archivo Nacional. Los pasos para 

seguir se encuentran divididos de acuerdo con los módulos que dispone la Plataforma de 

Transferencia. 

Algunas consideraciones generales para la Transferencia: 

• Por ahora, el sistema funciona con una relación de uno a uno, es decir, una serie o 

subserie se asocia con solo un Acuerdo de Transferencia. Si se desea transferir más de 

una serie, es necesario realizar tantos Acuerdos de Transferencia como series se desee 

transferir. 

• Una vez que una Transferencia ha finalizado con éxito, ese Acuerdo de Transferencia 

queda deshabilitado, por lo que no podrá reutilizado posteriormente. 

 

1. Acuerdos de Transferencia 
El módulo de Acuerdos de Transferencia es aquel donde la IP elaborará una propuesta y 

notificará al Archivo Electrónico su intención de comenzar a transferir documentos 

electrónicos. Los pasos a seguir son los siguientes: 

Ingresar a la pestaña Acuerdos de Transferencia. 

 

Ilustración 18 Pestaña Acuerdos de Transferencia 
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Una vez dentro, deberá seleccionar la Función (a.) y, posteriormente, la Serie o SubSerie (b.) 

para la cual se desean transferir documentos al AE, ubicando sus nombres desde las listas 

desplegables. Una vez seleccionada la Serie o SubSerie, hacer clic en el botón Nuevo AdT (c.) 

para crear un nuevo acuerdo de transferencia. 

 

Ilustración 19 Selección de función y serie para la creación de AdT 

 

Al crear un Nuevo AdT, se desplegará un formulario (ver Imagen 20) donde podrá visualizar un 

recuadro con la Información de la Serie seleccionada (a.), y a continuación, un recuadro con 

las condiciones de Accesibilidad de dicha Serie (b.); esta información es la misma que fue 

ingresada previamente al crear el Cuadro de Clasificación de su Institución y no se puede 

modificar. Visualizarla le permitirá determinar si ha seleccionado correctamente o no la Serie 

que desea transferir al AE. 
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Ilustración 20 Formulario para la creación de AdT. Parte 1 

Luego, diríjase a la parte inferior del formulario, donde podrá visualizar un recuadro titulado 

Información General (a.); en él deberá completar los datos relativos a las Fechas extremas de 

los documentos a transferir (b.) y la Fecha Propuesta para realizar la transferencia de la Serie 

identificada.  Luego, presione Guardar como borrador (d.) para crear una versión preliminar 

del AdT deseado. 

 

Ilustración 21 Formulario para la creación de AdT. Parte 2 Información General 
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A continuación, la Plataforma desplegará un mensaje automático notificando que el Borrador 

del AdT ha sido creado exitosamente.  

 

Ilustración 22 Mensaje de creación exitosa de AdT 

El Borrador del AdT creado quedará guardado en la Plataforma, y sólo será visible por su 

institución desde la pestaña Acuerdos de Transferencia. Siendo Borrador, podrá modificarse las 

veces que lo requiera, haciendo clic en el botón Editar (ver Imagen 23). 

 

Ilustración 23 Botón para modificar AdT 
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Una vez que corrobore que la información ingresada en el Borrador del AdT sea la correcta, 

haga clic en el botón Enviar, para hacer llegar su propuesta al Archivo Electrónico. 

  

 

Ilustración 24 Botón para enviar AdT definitivo 

 

Hecho esto, la Plataforma desplegará un mensaje para consultar si está seguro de enviar el 

AdT creado. Para enviar el Acuerdo, haga clic en el botón Sí. 

 

 

Ilustración 25 Mensaje de consulta para confirmar envío del AdT 

 

De no haber inconvenientes, la Plataforma le indicará que el AdT ha sido enviado al Archivo 

Electrónico exitosamente y quedará en estado Revisión Archivo Nacional; es decir, sujeto a su 

Aprobación o Rechazo. 
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Ilustración 26 Mensaje de envío exitoso del AdT 

 

Consultar Estado de un AdT 

Para saber el estado de un Acuerdo de Transferencia, ingrese a la pestaña Acuerdos de 

Transferencia y seleccione la Función (a.) y Serie (b.) deseada, desde la lista desplegable.  

 

 

Ilustración 27 Selección de función y serie 

Hecho esto, se desplegará una tabla con el Listado de Acuerdos de Transferencia, que incluirá 

los datos del AdT creado para la Serie, incluyendo: ID, Fecha Propuesta, Fecha Envío, 

Descripción, Estado y Acciones que se pueden realizar sobre dicho AdT.  
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Ilustración 28 Tabla con Listado Acuerdos de Transferencia 

 

En la columna Estado podrá visualizar el estado de avance en que se encuentra el AdT creado 

por su institución. Esto puede ser: 

● Borrador: El AdT no ha sido enviado al AE y es posible modificarlo, a través del botón 

Editar  

 

● Revisión Archivo Nacional: El AdT ha sido enviado al AE y está a la espera de ser 

Aprobado o Rechazado. No es posible modificarlo, pero sí visualizar la información que 

contiene a través del botón Visualizar   

 

● Rechazado Propuesta: El AdT ha sido Rechazado por el AE. En este caso, se pueden 

ejecutar dos acciones (ver imagen 30): 

○ Ver la causal de rechazo, pasando el cursor por sobre la imagen  

○ Modificar el AdT para enmendar el error a través del botón Editar  

 

● Aprobado Acuerdo de Transferencia: El AdT ha sido Aprobado por el AE y, por lo tanto, 

puede iniciarse el proceso de Transferencia Electrónica para la Serie o SubSerie 

seleccionada (ver imagen 31). 

Veamos un ejemplo específico: Notificación de rechazo de una propuesta.  
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Ilustración 29 Registro de una Propuesta de Transferencia rechazada 

En este caso es posible editar la Propuesta de Transferencia y reenviarla para retomar el 

proceso. 

Ejemplo 2: Aprobación del Acuerdo de Transferencia propuesto 

 

Ilustración 30 Registro de una Acuerdo de Transferencia Aprobada 

Cuando el Acuerdo de Transferencia es Aprobado, se puede continuar con el proceso e iniciar 

la elaboración del Paquete de Transferencia 
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2. Paquetes de Transferencia 
El módulo de Paquetes de Transferencia es aquel donde se realizan todas las acciones relativas 

a la creación de este paquete que contendrá tanto los documentos (objetos digitales) a 

transferir, como sus respectivos metadatos asociados.  

Es importante tener presente que, dentro del proceso, este paso lo realizaremos dos veces. La 

primera será para conformar un paquete que contendrá solo una fracción de los documentos 

a transferir y enviarlo cumpliendo así la Transferencia de Prueba. Una vez validada esa prueba, 

se puede generar el Paquete de Transferencia (PT) con el total de los documentos a enviar al 

Archivo Electrónico en la Transferencia Oficial.  

Una vez que el AE aprueba el AdT, debe ingresar a la pestaña Paquetes de Transferencia (a.) 

y utilizar el filtro para seleccionar la Función a la cual pertenece la Serie o SubSerie para la cual 

desea crear el Paquete de Transferencia (b.) 

 

 

Ilustración 31 Pestaña Paquetes de Transferencia y selección de función 

Imagen 31:  

Una vez que la Función sea seleccionada, aparecerán en pantalla las Series y SubSeries 

pertenecientes a dicha Función. Deberá, seleccionar la Serie o SubSerie para la cual desea 

crear el PT (a.) y hacer clic en Nuevo Paquete (b.) 
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Ilustración 32 Selección de Serie y Nuevo Paquete de Transferencia 

 

 

  

b 

a 
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Conformación de un Paquete de Transferencia 

Al presionar Nuevo Paquete, se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 33 Conformación Nuevo Paquete 

Como vemos en la imagen, la composición del Paquete de Transferencia hereda la 

información registrada inicialmente en la Serie a transferir. Dependiendo de si la serie está 

compuesta por documentos simples o expedientes, la PTDE desplegará la información 

necesaria para hacer la carga de metadatos que corresponda. 

 

2.1 Carga de documentos en la Plataforma 

Como nos muestra la imagen 33, para realizar la carga de documentos en la plataforma es 

necesario presionar el botón Seleccionar Archivos(a). Al realizar esta acción, se abrirá el 

buscador de archivos de su computador y podrá seleccionar los que quiera cargar para 

conformar un Paquete de Transferencia, ya sea de prueba u oficial. 

Una vez cargados los documentos, éstos se enlistan en la PTDE. A continuación, debe 

presionarse el botón Subir Archivos (b), con lo cual los archivos serán depositados en un 

repositorio temporal que forma parte de la PTDE. 
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Ilustración 34 Selección y Subida de Archivos 

 

2.2 Carga de Metadatos 

La carga de metadatos se realiza mediante una planilla CSV. Luego de que los documentos 

ya estén cargados y subidos a la Plataforma, debe hacer clic en el botón Descargar CSV 

metadatos (a.), tras lo cual se descargará una planilla con los metadatos a completar. Esta 

planilla tiene una estructura que varía según la composición de la Serie Documental, por lo que 

es importante que se registre correctamente este dato al momento de haber creado la Serie. 

IMPORTANTE 

• Los metadatos deben completarse siguiendo el documento Metadatos mínimos para 

la Transferencia de Documentos Electrónicos desde las Instituciones Públicas al 

Archivo Nacional. 

• Es indispensable NO modificar los datos ya registrados en la planilla por el sistema. 

• Es posible subir los archivos y descargar la planilla CSV en un momento y subir la planilla 

completa con los metadatos en otro momento, con el fin de hacerlo en forma 

paulatina, de acuerdo con las posibilidades de la institución.  

a b 
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Finalizada la descripción, guarde los cambios y suba el archivo CSV haciendo clic en el botón 

Subir CSV (b.). 

 

 

Ilustración 35 Botón Descargar CSV metadatos y botón Subir CSV 
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Al cargar la planilla con los metadatos, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

Ilustración 36 Aviso de Subir Metadata 

Si la planilla es cargada correctamente con los datos solicitados, aparecerá el siguiente 

mensaje: 

 

Ilustración 37 Notificación de Carga de Metadatos Exitosa 



 

 

 39 

Además, junto al nombre de los archivos aparecerá un visto bueno en color verde. Para 

terminar esta operación, haga clic en el botón Finalizar Paquete. 

 

Ilustración 38 Verificación de metadatos y botón Finalizar Paquete 

  

En las siguientes imágenes se puede ver el mensaje error que despliega el sistema cuando 

existen problemas con la planilla CSV (Imagen 39) y el archivo que se descargará con el detalla 

de los errores que la planilla contiene (Imagen 40). 
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Ilustración 39 Notificación error en carga planilla CSV 

 

Ilustración 40 Descarga de archivo con la identificación de errores en planilla CSV 
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En caso de error, es necesario subsanar los errores en la planilla CSV y volver a subirla hasta que 

el proceso sea exitoso. 

A continuación, la Plataforma le mostrará un mensaje para confirmar que desea finalizar el 

paquete. En caso afirmativo, haga clic en la opción Sí.  

 

Ilustración 41 Mensaje de confirmación de finalización del PT 

Una vez confirmada la creación del Paquete de Transferencia, al reingresar a la página 

principal de la pestaña Paquetes de Transferencia, podrá verificar los datos generales de los 

diversos paquetes creados. 

 

Ilustración 42 Información general de PT creados 

Una vez creado el Paquete de Transferencia, este quedará disponible para ser transferido al 

Archivo Electrónico.  
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Importante: El Paquete de Transferencia creado para una Prueba no puede ser reutilizado para 

una Transferencia Oficial, aunque estén asociados al mismo AdT. 

 

3. Transferencia de Documentos  
El módulo de Transferencia Documentos es aquel en donde se realizan todas las acciones 

relativas al envío de documentos electrónicos al Archivo Electrónico, ya sea esto a modo de 

Prueba o de manera Oficial. En este punto, recordemos que antes de realizar la transferencia 

oficial, es indispensable realizar una prueba previa, enviando solo un pequeño volumen de los 

documentos que serán revisados en el Archivo Electrónico.  

 

3.1 Transferencia de Prueba 

Para comenzar, debe ingresar a la pestaña Transferencia Documentos y seleccionar en el 

menú la opción Realizar Transferencia (a.); hecho esto, ingrese al Paso 1: Seleccionar Acuerdo 

(b.) para dar inicio al proceso de Transferencia de Prueba. 

 

Ilustración 43 Pestaña Realizar Transferencia y selección de AdT 

Una vez dentro, diríjase a la lista desplegable de la barra lateral (a.) para seleccionar el nombre 

de la Función, SubFunción (si corresponde) y Actividad a la cual pertenece la Serie o SubSerie 

que desea transferir al Archivo Electrónico. Una vez seleccionada la Serie, se desplegará una 
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tabla con el Acuerdo de Transferencia aprobado por el AN para dicha Serie. Aquel cuyo 

Estado indique Aprobado Propuesta (b.) es el que está listo para realizar una Transferencia de 

Prueba. En este sentido, seleccione el AdT correspondiente (c.) y haga clic en el botón 

Siguiente (d.) para iniciar el Paso 2: Seleccionar Archivos. 

 

 

Ilustración 44 Selección de serie, estado del AdT, selección de acuerdo y botón Siguiente 

En el Paso 2 (Prueba), en Tipo de Transferencia, seleccione la opción Por Paquete (a.); acto 

seguido, se desplegará una tabla con el listado de Paquetes disponibles para la Serie 

seleccionada en el Paso 1. Ubique y seleccione en dicho listado, el PT que desea utilizar en la 

Transferencia de Prueba (b.) y haga clic en el botón Siguiente (c.) para pasar al Paso 3: Realizar 

transferencia. 
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Ilustración 45 Selección de transferencia por paquete, selección del PT y botón Siguiente 

 

En el Paso 3 (Prueba), podrá visualizar la información de la Serie seleccionada (a.), la 

identificación del PT seleccionado para la prueba (b.), y el detalle de los archivos que 

conforman dicho paquete (c.). Esta información es heredada del paso anterior, por lo que no 

se puede modificar. Una vez que compruebe que toda la información es correcta, diríjase a la 

parte inferior del formulario, y haga clic en el botón Transferir Documentos Prueba (d.)  
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Ilustración 46 Datos de la Transferencia y Botón Transferir Documentos de Prueba 

 

Para finalizar el proceso, la Plataforma desplegará un recuadro solicitando que ingrese 

nuevamente su contraseña. Hecho esto, haga clic en el botón OK. 

 

 

Ilustración 47 Validación del usuario 
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A continuación, la Plataforma desplegará un mensaje automático notificando que la 

Transferencia de Prueba ha sido enviada exitosamente, y su estado pasará a En Revisión. Esto 

quiere decir que la transferencia estará sujeta a su Aprobación o Rechazo por parte del Archivo 

Electrónico. Recuerde que puede ver el estado del Acuerdo de Transferencia en la pestaña 

Acuerdo de Transferencia. 

 

 

Ilustración 48 Mensaje de transferencia de prueba exitosa 
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3.2 Transferencia Oficial al Archivo Electrónico 

Una vez que el Archivo Electrónico da por válida la Prueba de Transferencia, en la pestaña de 

Acuerdo de Transferencia verá en la columna Estado “Aprobado Prueba” (a). En este 

momento puede iniciar la Transferencia Oficial.  

Ingrese nuevamente a la pestaña Transferencia Documentos y repita los mismos pasos 

realizados para la Transferencia de Prueba. Seleccione el AdT correspondiente (b.) y haga clic 

en el botón Siguiente (c.) para iniciar el Paso 2: Seleccionar Archivos. 

 

 

Ilustración 49 Estado de los AdT Aprobado Prueba 

 

A continuación, como se observa en la imagen 50, podrá corroborar que, en la parte superior 

de la pantalla, el título del Paso 2 tendrá entre paréntesis la palabra Oficial (a.), indicando que 

-efectivamente- está iniciando el proceso de Transferencia Oficial.  

De este modo, en Tipo de Transferencia, nuevamente seleccione la opción Por Paquete (b.); 

acto seguido, se desplegará una tabla con el listado de Paquetes disponibles para la Serie 

seleccionada en el Paso 1. Ubique y seleccione en dicho listado, el PT que desea utilizar en la 

Transferencia Oficial (c.) y haga clic en el botón Siguiente (d.) para pasar al Paso 3: Realizar 

transferencia. 
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Ilustración 50 Selección de transferencia por paquete, selección del PT y botón Siguiente 

 

Al presionar el botón Siguiente, podrá visualizar la información de la Serie seleccionada, la 

identificación del PT seleccionado para la prueba, y el detalle de los archivos que conforman 

dicho paquete. Una vez que compruebe que toda la información seleccionada es correcta, 

diríjase a la parte inferior del formulario, y haga clic en el botón Transferir Documentos Oficial. 
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Ilustración 51 Botón Transferir Documentos Oficial 

Para finalizar el proceso, la Plataforma desplegará un recuadro solicitando que ingrese 

nuevamente su contraseña. Hecho esto, haga clic en el botón OK. 

 

 

Ilustración 52 Verificación de usuario 
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A continuación, la Plataforma desplegará un mensaje automático notificando que la 

Transferencia Oficial ha sido enviada exitosamente, y su estado pasará a En Revisión. Esto 

quieres decir que la transferencia estará sujeta a una última instancia de Aprobación o 

Rechazo por parte del AN, la cual podrá ser monitoreada desde la pestaña Consultar 

Transferencias. 

 

 

Ilustración 53 Mensaje de transferencia exitosa 

 

Consultar Transferencias  

Ingrese a la pestaña Transferencia Documentos y seleccione en el menú la opción Consultar 

Transferencias para visualizar el estado en que se encuentra la transferencia enviada.  
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Ilustración 54 Pestaña Consultar Transferencias 

A continuación, aparecerá en la pantalla una tabla con el Listado de Transferencias, que 

contendrá los datos de todas las transferencias (de Prueba y Oficiales) realizadas por su 

institución. 

 

 

Ilustración 55 Tabla con información del estado de las transferencias realizadas 
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En la columna Estado podrá visualizar el estado de avance en que se encuentra la 

transferencia enviada por su institución. Este estado puede ser: 

 

● En revisión: El PT ha sido transferido al AE y está a la espera de ser Aprobado o 

Rechazado. 

● Rechazada: La transferencia fue Rechazada por el AE, por las causales contenidas en 

el botón En este caso, la institución deberá procurar enmendar el error mencionado 

y volver a realizar una nueva transferencia.    

● Aprobada: La transferencia fue Aprobada por el AE. En caso de ser: 

○ Transferencia de Prueba. Esto indica que puede proceder a Realizar 

Transferencia Oficial al AE. 

○ Transferencia Oficial. Esto indica que ha finalizado el proceso de transferencia al 

AE exitosamente. 

 

En la columna Metadata encontrará un botón de acción que le permitirá visualizar el detalle 

de todos los metadatos contenidos en el PT enviado, tal como se muestra en la Imagen 56.  

 

 

Ilustración 56 Visualización de metadatos de la Transferencia 
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En la columna Ver encontrará un botón que lo dirigirá a una nueva pantalla, similar a la que 

aparece en el Paso 3 del proceso de Realizar Transferencia (ya sea Oficial o de Prueba), donde 

podrá visualizar el Formulario Consulta de Transferencia para la transferencia seleccionada. 

 

 

Ilustración 57 Formulario Consulta de Transferencia 

 

Como se ve en la Imagen 57, al final de dicha pantalla se despliega una tabla con el Listado 

de Archivos que conforman el PT enviado, desde donde podrán ejecutar las siguientes 

acciones: 

● Ver el detalle de la Metadata del documento seleccionado, haciendo clic en el botón 

. 

● Visualizar el documento (objeto digital) seleccionado, haciendo clic en el botón . 
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Dentro del Formulario Consulta de Transferencia, y en el caso de tratarse de haber sido 

aprobada una Transferencia Oficial, al final de la pantalla encontrará el botón Imprimir. Al 

hacer clic en este botón podrá descargar el Registro de Transferencia de Documentos 

Electrónicos asociado a esa transferencia.  

 

Ilustración 58 Botón Imprimir 

Este documento es el reporte donde queda registrada toda la información y las acciones 

asociadas a la realización de una transferencia, desde el momento en que se crea un AdT 

para una Serie o SubSerie y hasta la aprobación de su Transferencia Oficial, como se observa 

en la Imagen 59. 

 

Ilustración 59 Registro de Transferencia de Documentos Electrónicos 
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Para guardar dicho documento en su computador, diríjase a la parte inferior de la pantalla, 

haga clic en el botón Imprimir y seleccione una ubicación para guardar el archivo 

descargado. El reporte quedará guardado en formato PDF. 

 

Ilustración 60 Botón Imprimir (descarga documento PDF) 

Con esto, puede dar por finalizado de manera oficial el proceso de Transferencia Documental 

en lo que se refiere al procedimiento de envío de documentos electrónicos. La siguiente acción 

será el envío, por parte del Archivo Nacional, del oficio electrónico en el que se manifestará la 

recepción oficial de los documentos transferidos. Este oficio incluirá como anexo el Registro 

mencionado anteriormente, en el que constarán todas las acciones realizadas en la 

plataforma para garantizar la trazabilidad de los documentos desde la Institución Productora 

hasta su custodia final por el Archivo Nacional mediante el Archivo Electrónico. 
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ANEXO. GUÍA PARA COMPLETAR LA 

PLANILLA CSV 

 

Uno de los requerimientos que se deben cumplir para transferir los documentos electrónicos de 

las instituciones al Archivo Nacional es que éstos incorporen una serie de metadatos que son 

requisito para poder transferir y preservar esos documentos en el Archivo Electrónico del 

Archivo Nacional. Esos metadatos obligatorios se encuentran explicados en el documento 

Metadatos para la Transferencia Electrónica, documento generado en el marco de este mismo 

Proyecto de Modernización. Como complemento a ese documento y situándonos en el marco 

del uso de la Plataforma de Transferencia de Documentos Electrónicos, entregamos este 

documento donde se explica de forma clara la forma en que debe completarse la planilla 

CSV que se descarga de la Plataforma una vez que son seleccionados y cargados los 

documentos (y expedientes) electrónicos en ella. 

Una vez que se completa esta planilla CSV que nos entrega el sistema, la volvemos a cargar 

para así finalizar el proceso de carga de metadatos a los documentos que queremos transferir. 

Este paso debe realizarse siempre que los documentos no tengan los metadatos incorporados 

y no se realiza una carga directa desde un Gestor Documental de la institución pública. 

 

Modelo de Planilla CSV para Documentos Simples 

Cuando utilizamos la Plataforma de Transferencia de Documentos Electrónicos y debemos 

conformar un paquete de transferencia, cargamos los documentos que queremos transferir 

mediante los botones SUBIR ARCHIVOS y luego presionamos CARGAR ARCHIVOS. 

Una vez que el sistema reconoce sus metadatos (se demora algunos segundos en indicarnos 

que la carga ha sido exitosa) podemos descargar la planilla CSV correspondiente en el botón 

DESCARGAR CSV.  

Si hemos indicado que nuestra Serie Documental está compuesta por documentos (y no 

expedientes), se nos descargará en nuestro computador la planilla específica para 

“Documentos”.  una planilla CSV con formato de visualización Excel para poder trabajar en 

forma simple sobre él. 

En la siguiente tabla se establecen campos (en el mismo orden) en que vienen en la planilla y 

la forma en que debe completarse: 
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Campos Metadatos Indicaciones para completar en la planilla CSV 

Index Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Nombre-Archivo Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Ckecksum Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Volumen Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Formato Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Firma Digital Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Documento-Digitalizado Se completa SI – NO (con mayúsculas y sin acento) 

Nombre-Interesado Se completa Apellido, Nombre (Mayúsculas solo las iniciales) 

Rut-Interesado Se completa sin puntos y con guion. Este campo se completa 

siempre que se cuente con la información. Puede quedar en 

blanco. 

Autor Se completa Apellido, Nombre (mayúsculas solo las iniciales). 

Puede ser una institución. 

Destinatario Se completa Apellido, Nombre (mayúsculas solo las iniciales). 

Puede ser una institución. 

Región Se completa de acuerdo con el listado que se presenta en la 

Tabla 1 

Comuna Se completa con el nombre de la comuna escrito todo con 

mayúscula y sin acento. Ejemplo: ALHUE 

Etiqueta Puede ser una o más. Se deben separar los conceptos mediante 

el uso del símbolo “pope line”  

Título El título debe ser representativo del documento. No corresponde 

al nombre del archivo (ejemplo: DR2456_2020.pdf) 

Fecha-Documento Es la fecha del documento. Se completa con guiones 

 (Por ejemplo: 07-02-2017) 
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Una vez completada esta planilla con los respectivos metadatos se vuelve a cargar en la 

plataforma y se sigue con el procedimiento. 

 

Modelo de Planilla CSV para Expedientes 

En el caso que necesitemos transferir expedientes (agrupaciones documentales que constan 

de dos o más documentos asociados a un mismo trámite o gestión en particular), utilizaremos 

la planilla de carga de metadatos CSV especial para expedientes. El sistema sabrá cuál 

necesitamos debido a que ya hemos registrado previamente la información de la serie en 

cuanto a su composición, si documento o expediente. Esta planilla se descargará en nuestro 

computador y podremos completar en forma simple los metadatos necesarios para armar 

nuestro Paquete de Transferencia. 

En la siguiente tabla se establecen campos (en el mismo orden) en que vienen en la planilla y 

la forma en que debe completarse: 

 

Campos Metadatos Indicaciones para completar en la planilla CSV (Expedientes) 

Título Expediente Este nombre del expediente debe replicarse en todas las filas  

Fecha Creación Corresponde a la fecha del documento más antiguo que 

conforma el expediente. Se coloca con el formato 01-01-2021 

Fecha de Finalización Corresponde a la fecha del último documento (el más reciente) 

que conforma el expediente. Se coloca con el formato 10-01-2021 

Rut del Interesado Se coloca sin puntos y con guión. En caso de que no exista un 

interesado identificable en el expediente, este campo puede 

quedar vacío. 

Nombre del Interesado Se registra Apellido, Nombre (mayúsculas solo las iniciales). En 

caso de que no exista un interesado identificable en el 

expediente, este campo puede quedar vacío. 

Region Se completa de acuerdo con los nombres registrados en la Tabla 

1 

Comuna Se completa con el nombre de la comuna escrito todo con 

mayúscula y sin acento. Ejemplo: ESTACION CENTRAL 
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Etiquetas Puede ser una o más. Se deben separar los conceptos mediante 

el uso del símbolo “pope line”. 

Index Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Nombre Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Checksum Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Volumen Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Formato Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Firma Digital Viene dado en forma automática por el sistema – NO CAMBIAR 

Documento Digitalizado Se completa SI – NO (con mayúsculas y sin acento) 

Autor Se Completa Apellido, Nombre (mayúsculas solo las iniciales). 

Puede ser una institución. 

Destinatario Se completa Apellido, Nombre (mayúsculas solo las iniciales). 

Puede ser una institución. 

Título Documento El título debe ser representativo del documento. No corresponde 

al nombre del archivo (ejemplo: DR2456_2020.pdf) 

Fecha Documento Es la fecha del documento. Se completa con guiones 

 (Por ejemplo: 07-02-2017) 

      

Es importante comprender que cada Expediente está compuesto por varios documentos. 

Cada documento tiene sus propios metadatos y, a su vez, el expediente en su conjunto tiene 

sus metadatos propios. 

En el listado de metadatos de esta planilla, encontramos metadatos del expediente y 

metadatos del documento, (aparte de los metadatos técnicos que se completan en forma 

automática y no debemos alterar de ninguna forma). 
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Metadatos del Expediente: 

• Título del Expediente 

• Fecha de Creación 

• Fecha de Finalización 

• Rut del Interesado 

• Nombre del Interesado 

• Región 

• Comuna 

• Etiqueta 

Metadatos Técnicos (Automáticos) 

• Index 

• Nombre 

• Checksum 

• Volumen 

• Formato 

• Firma Digital 

Metadatos de Documentos 

• Documento Digitalizado 

• Autor 

• Destinatario 

• Título 

• Fecha del Documento 

 

En este caso la indicación más importante que debemos seguir es que el Título del Expediente 

y los metadatos propios del expediente, deben replicarse en todas las filas donde se describen 

los documentos que forman parte de ese expediente, como vemos en el ejemplo a 

continuación: 
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Metadatos 

Automáticos 
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Forma normalizada de registrar los nombres de las regiones en la planilla CSV 

 

NOMBRE DE REGIONES PARA PLANILLA CSV 

ARICA Y PARINACOTA 

TARAPACÁ 

ANTOFAGASTA 

ATACAMA 

COQUIMBO 

VALPARAÍSO 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

MAULE 

ÑUBLE 

BIOBÍO 

LA ARAUCANÍA 

LOS RÍOS 

LOS LAGOS 

AYSÉN DEL G. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

METROPOLITANA DE SANTIAGO 

 

 

Las comunas se escriben con Mayúsculas y sin acento. Por ejemplo: 

ESTACION CENTRAL 

CONCHALI 
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