
 

FICHA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE GRADO 

Título: 

OPTIMIZACION DEL REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA EMPRESA MULTIDIMENSIONALES S.A.S  

A TRAVES DEL SHAREPOINT DE MICROSOFT 

Subtítulo:   

Autor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Cerón Duque Jeisson Fabián   

______ ______ 

Director (es) y/o Asesor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 Rivera Eliasib 

______ ______ 

Trabajo de grado o tesis para optar al título de: 

Ingeniero Industrial  

Facultad  Ciencias -Naturales e Ingeniería 

Programa  Ingenieria Industrial 

Ciudad Bogota D.C     Año:  202054 Páginas:   

Ilustraciones (marque con una X el tipo de ilustraciones que contiene su trabajo de grado) 

Mapas: Retratos: Tablas:X Gráficos: Diagramas:X Planos: Láminas: Fotos:X 

Material Anexo (video, audio, multimedia o producción electrónica) 

Duración:  Otro: Descripción:   

PREMIO O DISTINCIÓN (en caso de ser laureada o tener una mención especial): 

  

Descriptores o Palabras Clave (términos que definen los temas que identifican el contenido) 

Español Inglés 

 Gestion Management  

Problema Trouble 

Metodologia Methodology  

Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

El Programa de gestión documental es un documento que formula y documenta a mediano y largo plazo todos los procesos 
de organización, planeación y manejo de la documentación que se produce en la empresa desde su inicio hasta su destino 
final. En el siguiente trabajo se va a dar a conocer el problema que más impacta en el área de Normalización, que es el 
manejo que gran parte de la organización le da al Sistema documental, en donde en muchos casos los colaboradores usan 
documentos obsoletos, en modificación o alteran su estructura cuando esto no se debe hacer, esto debido a que todos 
los documentos oficiales se encuentran en un servidor de donde todos los trabajadores con una cuenta de correo podían 
acceder a ellos, sin embargo dentro del servidor las únicas personas autorizadas para modificarlos, moverlos o borrarlos 
son los encargados de normalización de las 3 empresas en Colombia  
 
El objetivo de este documento es dar a conocer cómo se implementa un Sistema de gestión documental en una empresa 
siguiendo todas las pautas recomendadas, en donde se da a conocer la definición de lo que es un sistema documental, 
los componentes que lo conforman y las partes interesadas en el sistema de gestión. 
 
Para terminar el documento trae su metodología en donde describe como se desarrolló el problema principal y una 
propuesta de mejora creando así un Manual de Gestión documental que describe el orden y el seguimiento que deben 
llevar los documentos. 



 

 


