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Acerca de
Doctum es una empresa de servicios informáticos, nacida en el año 2007,
con foco en la gestión del conocimiento. 

Gestidoc Laboral es un módulo autorizado por la Dirección del Trabajo
para gestionar toda la documentación electrónica del trabajador.

P R E S E N T A C I Ó N  
G E S T I D O C  L A B O R A L  +  F I R M A
E L E C T R Ó N I C A  S I G N T U M

Clientes de Doctum

Experiencia
Nuestra experiencia nos posiciona como una empresa confiable, con
capacidad tanto humana como tecnológica para implementar 
una solución integral de gestión documental.

Hemos desarrollado decenas de proyectos en el área de la gestión del conocimiento y
actualmente contamos con una suite propia con más de 10 módulos, entre los cuales
destacan:

- Firma Electrónica. 
- Gestión Documental.
- Gestión de Contratos.
- Gestión de Calidad normas ISO y BRC.
- Gestión de Riesgos.
- Canal de Denuncias.

Contamos con un enfoque en la satisfacción al cliente y la seguridad de la información, es por ello que
estamos en proceso de implementación de la norma ISO 27001 para asegurar que todos nuestros
desarrollos y servicios cuenten con los más altos estándares de seguridad y resguardo para nuestros
clientes.

Atentamente,

Karen Meza Muñoz
Gerente General
Doctum Limitada



Legalidad de la firma
Gestidoc cumple a cabalidad con los estándares establecidos 
en la ley 19.799 de Chile, sobre documentación y firma electrónica.

Además cuenta con la validación de firma y documentación electrónica laboral ante la
Dirección del Trabajo de Chile, utilizando la integración con Gestidoc, aprobado por
Ordinario N°3562 de 2019.

¿Qué puedo firmar?
Contratos de Trabajo
Anexos
Solicitud de vacaciones
Acuerdo de horas extraordinarias
Comprobantes de feriados
Comprobación de documentos que acrediten el Derecho a Saber y documentos similares
Amonestaciones Escritas
Cambios de Jornada de Trabajo (jornada parcial)
Liquidaciones
Comunicaciones en general que requieran ser conocidas y aceptadas por el trabajador

Proceso de firmas



Software aprobado por la Dirección del Trabajo
Firma gráfica insertada en el documento
Validación de identidad con cédula de identidad y selfie
Disponible desde computador o celular
Resguardo de la documentación por 5 años
Copias de los documentos y resguardo documental
Firma desde computador o aplicación móvil
Notificación de documentos para firma por correo electrónicos
Acceso remoto para fiscalizador de la Dirección del Trabajo
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Validación Básica 
Correo electrónico

Los planes corporativos podrán solicitar
a sus firmantes la validación de identidad antes de
permitir firmar los documentos

Tipos de validaciones de identidad

Validación Premium
Cédula Identidad + Selfie +
Número de celular

Características generales



Oferta Comercial

Emitir orden de compra a:
Doctum Limitada
Rut: 76767257-8
Giro: Servicios integrales de informática
Av. Providencia 1650 of. 412, Providencia, Santiago
de Chile.

Chile +56 22584 8190  
USA +1 727 610 SIGN (7446)

Software en la Nube 
Firma Electrónica
Almacenamiento por 5 años de los documentos
Firma electrónica para todos los trabajadores
Soporte técnico
Capacitación 4 horas



Seguridad y Tecnología
Doctum, es la primera compañía de firma electrónica en Chile y una de las primeras en el
mundo, que utiliza la tecnología Blockchain, para el proceso de auditorias de firmas.

Esta tecnología permite entregar, los estándares más altos de seguridad y criptografía
disponibles en el mercado, permitiendo asegurar la integridad de los datos, resilencia y
auditoria de la información transparente y veraz

Validación de Identidad con
Inteligencia Artificial

Registro de firmas en
Blockchain

Plataformas utilizadas
Doctum cuenta el despliegue de su infraestructura tecnológica en los datacenters de IBM,
permitiéndonos cumplir con los más altos estándares de seguridad y disponibilidad. 



Queremos que la vida de las personas sea más simple y
agradable, haciendo que sus negocios funcionen mejor y
sean más productivos utilizando la automatización de los
procesos.


