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INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con las necesidades de gestión documental de la institución, y aprovechando las 

características de Office 365, se desplegaron sitios intranet con capacidad de gestión documental y 

sincronización con clientes utilizando Microsoft Sharepoint en varios departamentos de la 

Universidad, con el propósito de probar sus características y acomodar un modelo de trabajo 

institucional a partir de las buenas prácticas implementadas por la herramienta.  

ANTECEDENTES 
En su forma más básica, los sistemas de gestión de documentos (DMS) están diseñados para 

almacenar, gestionar y rastrear electrónicamente los documentos. SharePoint, un DMS de 

Microsoft, agrega muchas características que interesarán a las empresas o equipos que necesiten 

colaborar de manera eficiente. Diseñado con la intención de "empoderar el trabajo en equipo" y 

"una colaboración perfecta en toda la organización", SharePoint es nuestra elección como software 

de administración de documentos y colaboración. 

Como producto de Microsoft, SharePoint proporciona a los usuarios altos niveles de seguridad 

siendo utilizado muchas veces como sistema de almacenamiento, administración y seguimiento. Es 

una plataforma de confianza y conocida y es útil como un lugar donde los equipos o personas de 

toda la institución pueden subir archivos y colaborar; especialmente útil para el control de versiones 

de estos. 

En gestión documental, sin embargo, tiene muchos factores a considerar. Pero el éxito no recae 

enteramente en el sistema porque gira en torno a la política de gobernanza interna de 

almacenamiento. Se necesita una política clara y concisa que sea fácil de seguir. 

Alinear un DMS con políticas de gobernanza de documentos y configurarla para que la política y el 

sistema se adopten con éxito en toda la empresa puede ser un desafío. Es notable, sin embargo, 

que muchos buenos resultados se dan en grandes empresas a nivel mundial. 

Como características principales de Sharepoint, para gestión documental, podemos enumerar: 

 Compartir archivos de forma segura interna y externamente 

 Sincronizar copias locales de archivos o carpetas para su uso sin conexión en Mac o PC 

 Coautoría en tiempo real en aplicaciones de Microsoft Office  

 Utilizar intranets, portales y sitios de grupo 

 Organizar y administrar contenido en bibliotecas y listas con metadatos, administración de 

registros y políticas de retención 

 Mover y administrar archivos entre OneDrive y SharePoint 

 Buscar personas y contenido 

 Uso de aplicaciones móviles de SharePoint y OneDrive para Android, iOS y Windows 

En general, SharePoint es favorecido por muchos para la colaboración en equipo y puede 

proporcionar un alto nivel de seguridad y soporte al cliente.  
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IMPLEMENTACIÓN 
La implementación del gestor documental se realiza por cada departamento y forma parte del 

despliegue grupal aún en proceso. El despliegue grupal tiene como objetivo la colaboración interna 

de cada departamento administrativo en lo referente a documentos, tareas, organización y 

comunicaciones. Estos grupos se han formado de manera dinámica de acuerdo con los 

departamentos de la institución. 

La implementación se realiza para los departamentos de manera obligatoria supliendo la necesidad 

de un repositorio documental y de tablas de información que manejen procesos internos. Una 

capacitación general está siendo organizada con esta unidad y la facultad de Ciencias Informáticas. 

Como departamento de muestra tenemos: 
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Unidad Central de Coordinación Informática 

 

 

Organización y métodos 

 

CONCLUSIONES 
Se realizaron los despliegues respectivos en los departamentos antes citados, corresponde 

actualmente que las direcciones o departamentos que no fueron incluidos soliciten la respectiva 

implementación para poder ser incluidos en la agenda de trabajo. 


	ÍNDICE
	Introducción
	Antecedentes
	Implementación
	Dirección de comunicación
	Vinculación con la colectividad
	Unidad Central de Coordinación Informática
	Organización y métodos

	Conclusiones

		2019-05-10T10:49:04-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




