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Este trabajo de grado muestra el proceso de diseño, estructuración, estandarización e implementación 

de un sistema de gestión documental (SGD) de archivos técnicos de ingeniería en medio físico y en 

medio magnético elaborado para la empresa Cerámica Italia S.A. de Cúcuta, tales como: planos, 

fichas técnicas, manuales, datasheets, certificaciones de equipos, listados de materiales, parámetros, 

entre otros, fundamentado en diferentes normas ISO y NTC de documentación, manejo de 

información y dibujo técnico; mediante el uso de las herramientas que ofrece el servicio de correo 

electrónico Gmail, así como Google Drive y G-site. 
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Resumen 

 
Este trabajo de grado muestra el proceso de diseño, estructuración, estandarización e 

implementación de un sistema de gestión documental (SGD) de archivos técnicos de ingeniería 

en medio físico y en medio magnético elaborado para la empresa Cerámica Italia S.A. de Cúcuta, 

tales como: planos, fichas técnicas, manuales, certificaciones de equipos, listados de materiales, 

parámetros, entre otros, fundamentado en diferentes normas ISO y NTC de documentación, 

manejo de información y dibujo técnico; mediante el uso de las herramientas que ofrece el 

servicio de correo electrónico Gmail, así como Google Drive y G-site. 

Palabras claves: Archivos técnicos de ingeniería, clasificación documental, diseño, estándar, 

sistema de gestión documental. 
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Abstract 

 
This degree project shows the process of design, structuring, standardization and implementation 

of a document management system (DMS) for engineering technical files on physical and 

magnetic media for Cerámica Italia S.A company from Cúcuta, Colombia, such as: plans, 

equipment data sheets, equipment manuals, equipment certifications, lists of materials, operating 

parameters, among others, founded on different ISO and NTC standards by documentation, 

information management and technical drawing; using the tools provided by the Gmail e-mail 

service, as well as Google Drive and G-site. 

Key words: Engineering technical files, documentary classification, design, standard, document 

management system. 
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