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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para el uso del módulo de Documentación Interna en SharePoint de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

2.  Alcance 

 

El módulo de documentación interna en SharePoint está disponible para toda todos los trabajadores 

académicos y administrativos que tengan acceso al correo institucional. 

 

3. Responsables 

 

La administración del módulo de documentación interna en SharePoint está a cargo de la Oficina de 

Optimización y Mejoramiento. Cualquier soporte técnico de la herramienta está a cargo de la Dirección 

de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 

4. Descripción del módulo 

 

El módulo de documentación interna en SharePoint sirve para consultar, disponer y/o descargar los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad por Procesos (SGCP) tales como procedimientos, 

formatos e instructivos. Además, cuenta con acceso a documentos internos tales como acuerdos de 

Consejo Superior, resoluciones de Rectoría, informes de gestión, planes de desarrollo institucional, 

plantillas de power point de la Konrad Lorenz, reglamentos, entre otros. 

 

5. Características del módulo 

 

El módulo de documentación interna en SharePoint permite a los trabajadores académicos y 

administrativos conectarse desde cualquier equipo electrónico y tener acceso a todos los documentos 

del SGCP en cualquier lugar asegurando la disponibilidad de documentos para las diferentes 

actividades de la Institución. 

 

6. Ventajas del módulo 

 

• Acceso y opción de descarga de procedimientos, formatos e instructivos en su última versión 

desde cualquier equipo electrónico dentro o fuera de la Institución de manera rápida y segura. 

• Autenticación de usuarios por medio del correo institucional. 

• Búsqueda de documentos de manera ágil y eficiente. 

• Documentos cargados en la nube. 

• Acceso y disponibilidad de documentos internos tales como acuerdos de Consejo Superior, 

resoluciones de Rectoría, informes de gestión, planes de desarrollo institucional, plantillas de 

power point de la Konrad Lorenz, reglamentos, entre otros. 
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7. ¿Qué herramienta sustituye? 

 

Este módulo sustituirá la IntraKonrad para la búsqueda y acceso de documentos del SGCP. La 

adopción de este módulo aporta a la transformación digital de los procesos de la Institución. 

 

8. ¿Cómo podemos acceder al módulo de documentación interna en SharePoint? 

 

8.1. Ingresar al Correo Electrónico Institucional por medio de la web ingresando correo 

institucional y contraseña. 

  

  
 

8.2. Una vez se acceda al correo institucional, hacer clic en el icono  que se encuentra en la 

parte superior izquierda. 

 

 
 

Clic aquí 

http://correo.konradlorenz.edu.co/
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8.3. Después de dar clic en el icono, se desplegará la lista de aplicaciones de Microsoft Office 

365. Seleccionar la opción SharePoint. 

 

 
 

8.4. Una vez se encuentre en la página principal de SharePoint, colocar en el buscador 

documentación interna 

 

 
 

8.5. Identifique y haga clic en el módulo “Documentación Interna” 

 

 

Clic aquí 

Clic aquí 
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9. Módulo de Documentación Interna 

 

Cuando ingrese al módulo de documentación interna, se debe verificar que la opción “siguiendo” se 

encuentre activa. Si no lo está, por favor realizarla. 

 

 
 

Los documentos del SGCP se encuentran organizados de acuerdo al mapa de procesos Institucional. 

Existen 4 macroprocesos que se pueden identificar en el lado izquierdo del módulo o en la parte central; 

al ingresar a cualquiera de estos macroprocesos, se encuentran los procesos y subprocesos 

respectivos. También se identifica los acuerdos y resoluciones Institucionales, informes de gestión, 

planes de desarrollo, reglamentos y otros documentos.  

 

  

El módulo cuenta con un espacio de novedades donde se informa las actualizaciones de los diferentes 

documentos. También se encuentran accesos rápidos que están asignados a los documentos de uso 

frecuente y una sección de comentarios. 
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10. ¿Cómo debo buscar un documento? 

 

La búsqueda de algún documento del SGCP debe realizarse a través del buscador que se encuentra 

en la parte superior. Se coloca una palabra clave del nombre del documento o el código del formato 

que se desea encontrar.  

 

Por código: 
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Por palabra clave: 

 

 
 

Acuerdo o resolución: 

 

 
 

11. Consideraciones a tener en cuenta 

 

a. Los documentos que se encuentran cargados en el módulo de Documentación interna en 

SharePoint solo pueden ser visualizados y descargados. En ningún caso se permitirá la 

modificación en línea de alguno de estos documentos. Para realizar uso de los formatos, debe 

descargar una copia a su computador y editar según sea necesario. 
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b. Por ningún motivo se permitirá el cargue de documentos al módulo de documentación interna. 

Si requiere actualizar algún documento, se debe solicitar por medio de correo electrónico a la 

Oficina de Optimización y Mejoramiento. 

 

c. Si se requiere algún acceso para una persona que no cuente con correo institucional o para 

algún estudiante en prácticas, se debe realizar la solicitar por medio de correo electrónico a la 

Oficina de Optimización y Mejoramiento.  

 

d. Los documentos de este módulo serán para uso interno de las actividades de la Institución. 

No se debe compartir estos documentos a personal externo sin autorización de los líderes de 

proceso. 

 

 

 Elaboró  Revisó  Aprobó  

Nombre Laura Carvajal Cayachoa Tatiana Osma Cruz Manuel López Ballesteros 

Cargo 
Practicante de Optimización y 

Mejoramiento 

Profesional Jr. de Optimización y 

Mejoramiento 

Jefe de la Oficina de Optimización y 

Mejoramiento 

Fecha 05/12/2021 07/12/2021 10/12/2021 
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