
 

 

 

 
 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO COMO 

PROPUESTA PARA AUTOMATIZAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTACIÓN EN CINE COLOMBIA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA KATHERINE CARRERO GALINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

  



 

 

 

 
 

 

 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO COMO 

PROPUESTA PARA AUTOMATIZAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTACIÓN EN CINE COLOMBIA S.A. 

 

 

 

TRABAJO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

LAURA KATHERINE CARRERO GALINDO 

 

 

 

 

DIRIGIDO POR: 

SEBASTIAN ZAPATA RAMIREZ 

ELIASIB NAHER RIVERA AYA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo es solo un pequeño escalón en el eterno camino del aprendizaje que 

he decido tomar. Sin embargo, este recorrido no hubiese sido posible sin el 

apoyo de todas las personas que me acompañaron y me incitaron a seguir 

adelante. 

 

En primera instancia doy gracias a Dios por siempre iluminar mi camino, a mi 

madre que siempre ha sido mi apoyo incondicional en cada uno de los instantes 

de mi vida, guiándome con su amor y absoluta comprensión. A mi hermano que 

me ha enseñado que por más difícil que se vea el camino, siempre hay luz al final 

del mismo y que solo importa aquello que nos motiva a seguir adelante, a mis 

mejores amigos que siempre han estado a mi lado sin importar que tan duras 

sean las situaciones y que tan lejos nos encontremos y sin dudarlo ni un instante 

a mis profesores, quienes con su vocación, dedicación y pasión me han enseñado 

el valor de la educación y la vida misma. 

 

  



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN .........................................................................................................................................9 

ABSTRACT ......................................................................................................................................10 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................13 

2. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................24 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................................25 

3.1. Objetivo General ...........................................................................................................25 

3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................................25 

3.3. Alcance ...........................................................................................................................25 

4. MARCO TEÓRICO...................................................................................................................26 

4.1. GESTIÓN DOCUMENTAL ...............................................................................................26 

4.1.1. Beneficios de la Gestión Documental ................................................................26 

4.1.2. Conservación de la información .........................................................................27 

4.1.3. Digitalización de documentos ............................................................................27 

4.1.3.1. Uso de metadatos ..........................................................................................28 

4.1.4. Sistemas de Información .....................................................................................28 

4.2. TECNOLOGÍA BPM.........................................................................................................29 

4.2.1. Ventajas de la tecnología BPM ............................................................................29 

4.2.2. Diseño de la Interfaz Gráfica ...............................................................................29 

4.2.2.1. Características de una interfaz ...................................................................30 

4.2.2.2. Objetivos de una interfaz .............................................................................30 

4.2.2.3. Elementos de control de una Interfaz .......................................................30 

4.2.2.4. Criterios de una Interfaz ..............................................................................36 

4.3. LENGUAJE HTML ...........................................................................................................37 

4.3.1. Sintaxis del código en HTML ...............................................................................37 

4.3.1.1. Estructura de un documento ......................................................................38 

4.3.1.2. Formatos de párrafos ...................................................................................38 

4.3.1.3. Formatos de texto .........................................................................................39 

4.3.1.3.1. Formatos físicos ............................................................................................39 

4.3.1.4. Formatos de lógicos ......................................................................................40 

4.3.1.5. Atributos de texto .........................................................................................40 

4.3.2. Formularios en HTML ..........................................................................................40 



 

4.3.2.1. Elementos de un formulario en HTML ......................................................41 

5. ANTECEDENTES ....................................................................................................................44 

6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CINE COLOMBIA .............................................................48 

6.1. CINE COLOMBIA S.A. .....................................................................................................48 

6.1.1. Actividad Económica de Cine Colombia ............................................................48 

6.1.2. Misión de Cine Colombia .....................................................................................49 

6.1.3. Visión de Cine Colombia ......................................................................................50 

6.1.4. Organigrama de Cine Colombia ..........................................................................50 

6.2. Importancia del Sector Cinematográfico en Colombia ..........................................51 

7. METODOLOGÍA ......................................................................................................................52 

FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..............52 

FASE 2:  PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERFAZ ........................................75 

FASE 3: DESARROLLO DEL APLICATIVO ...............................................................................76 

1. COMPONENTES DE DISEÑO .........................................................................................76 

2. CONCEPTO DE DISEÑO .................................................................................................76 

2.1. Diseño atractivo .......................................................................................................76 

3. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.......................................................83 

3.1. Parámetros para digitalizar documentos.........................................................83 

3.2. Identificación de documentos a digitalizar ......................................................83 

3.3. Clasificación de documentos ..............................................................................83 

3.4. Digitalización del documento .............................................................................84 

3.5. Creación de Archivo Digital ................................................................................84 

4. PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ ............................................................................85 

4.1. Programa Dreamweaver .....................................................................................85 

FASE 4: RESULTADOS Y CONTROL .........................................................................................86 

1. Actualización de procedimientos ..............................................................................86 

2. Reducción de inversión mensual ...............................................................................88 

3. Mejora continua ............................................................................................................90 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................................................................................92 

9. CONCLUSIONES......................................................................................................................93 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................94 

11. ANEXOS ...............................................................................................................................98 

 



 

LISTADO DE DIAGRAMAS 

 
Diagrama No. 1. Proceso para solicitud de creación y/o actualización de documentos. ...........14 

Diagrama No. 2. Proceso de creación y/o actualización de documentos oficiales. .....................16 

Diagrama No. 3. Proceso para la destrucción de documentos. Fuente: Elaboración propia. .....18 

Diagrama No. 4. Propuesta del nuevo proceso. Fuente: Elaboración propia. .............................87 

 

 

LISTADO DE FÓRMULAS 

 

Fórmula No. 1. Cálculo del total de las metas. ...............................................................................56 

Fórmula No. 2. Cálculo de la diferencia del dato real y objetivo. .................................................56 

Fórmula No. 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de incremento. ...................................56 

Fórmula No. 4. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de disminución. ..................................57 

 

 

LISTADO DE GRÁFICAS 

 

Gráfica No. 1. Porcentaje de consumo de hojas al mes. Fuente: Elaboración propia. .................21 

Gráfica No. 2. Porcentaje del consumo de sobres trimestral. Fuente: Elaboración propia. .......21 

Gráfica No. 3. Perspectiva de los tiempos de atención a solicitudes. Fuente: Elaboración propia.
 .........................................................................................................................................................59 

Gráfica No. 4. Perspectiva de tiempo de validación de la información. Fuente: Elaboración 
propia. .............................................................................................................................................61 

Gráfica No. 5. Perspectiva de tiempos de validación de documentos en Presidencia y 
Vicepresidencia. Fuente: Elaboración propia. ..............................................................................63 

Gráfica No. 6. Perspectiva de la eficiencia en la elaboración de documentos. Fuente: 
Elaboración propia. ........................................................................................................................65 

Gráfica No. 7. Perspectiva de la comunicación entre las áreas. Fuente: Elaboración propia. ....67 

Gráfica No. 8. Perspectiva de la coordinación entre áreas. Fuente: Elaboración propia. ...........69 

Gráfica No. 9. Perspectiva de la identificación de actividades por el líder de los procesos. 
Fuente: Elaboración propia. ...........................................................................................................71 

Gráfica No. 10. Perspectiva de la rotación virtual de los documentos oficiales. Fuente: 
Elaboración propia. ........................................................................................................................73 

Gráfica No. 11. Propuesta del gasto de hojas mensuales. Fuente: Elaboración propia. .............89 

 

 

LISTADO DE IMÁGENES 

 

Imagen No. 1. Huella de carbono para la impresora. Fuente: Hp, 2019. .....................................23 

Imagen No. 2. Ventana de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, G. 2009. .................................31 

Imagen No. 3. Íconos de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. ....................................31 

Imagen No. 4. Menú de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. ......................................32 

Imagen No. 5. Cuadro de diálogo de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. .................32 

Imagen No. 6. Barras de desplazamiento de una interfaz gráfica. Fuente: Alegsa, L. 2018. .......32 



 

Imagen No. 7. Barra de herramientas de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011...........33 

Imagen No. 8. Barra de progreso de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. .................33 

Imagen No. 9. Botón de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. .....................................34 

Imagen No. 10. Botón de opciones de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. ..............34 

Imagen No. 11. Casillero de verificación de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, I. 2011. .....34 

Imagen No. 12. Cuadro de texto de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, G. 2009. ..................35 

Imagen No. 13. Lista de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, G. 2009. ....................................35 

Imagen No. 14. Slider de interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, G. 2009. ..........................................35 

Imagen No. 15. Spinner de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, G. 2009. ...............................36 

Imagen No. 16. Tooltip de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, G. 2009. ................................36 

Imagen No. 17. Estructura de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) .........................38 

Imagen No. 18. Ejemplo de un formulario en HTML. Fuente: Junta de Andalucía (2019) .........43 

Imagen No. 19. Organigrama Cine Colombia. Fuente: Elaboración propia. ................................50 

Imagen No. 20. Matriz de cumplimiento de objetivos. Fuente: Elaboración propia. ..................53 

Imagen No. 21. Definición de alertas. Fuente: Elaboración propia. .............................................57 

Imagen No. 22. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 1. Fuente: Elaboración propia. ..58 

Imagen No. 23. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 2. Fuente: Elaboración propia. ..60 

Imagen No. 24. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 3. Fuente: Elaboración propia. ..62 

Imagen No. 25. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 4. Fuente: Elaboración propia. ..64 

Imagen No. 26. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 5. Fuente: Elaboración propia. ..66 

Imagen No. 27. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 6. Fuente: Elaboración propia. ..68 

Imagen No. 28. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 7. Fuente: Elaboración propia. ..70 

Imagen No. 29. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 8. Fuente: Elaboración propia. ..72 

Imagen No. 30. Logo de Cine Colombia. Fuente: Cine Colombia. .................................................77 

Imagen No. 31. Formas circulares. Fuente: Flickr.........................................................................77 

Imagen No. 32. Diseño del fondo de la interfaz de Cine Colombia. Fuente: Elaboración propia.
 .........................................................................................................................................................78 

Imagen No. 33. Diseño de la Interfaz Pantalla 1. Fuente: Elaboración propia. ...........................79 

Imagen No. 34. Diseño Interfaz Pantalla 2. Fuente: Elaboración propia. ....................................80 

Imagen No. 35. Diseño de la Interfaz Pantalla 3 (1). Fuente: Elaboración propia. .....................81 

Imagen No. 36. Diseño de la Interfaz Pantalla 3 (2). Fuente: Elaboración propia. .....................82 

Imagen No. 37. Programa de Adobe: Dreamweaver. ....................................................................85 

 

 

LISTADO DE TABLAS 

 
Tabla No. 1. Resumen del pedido cuatrimestral abril 2019. Fuente: Cine Colombia. .................20 

Tabla No. 2. Resumen del consumo de hojas por mes. Fuente: Elaboración propia. ..................20 

Tabla No. 3. Resumen del consumo de sobres trimestrales. Fuente: Elaboración propia. .........21 

Tabla No. 4. Resumen de la inversión mensual. Fuente: Elaboración propia. ............................22 

Tabla No. 5. Estructura de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) ..............................38 

Tabla No. 6. Formatos de párrafos de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) ............39 

Tabla No. 7. Formatos de texto físico de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) ........39 

Tabla No. 8. Formatos de texto físico de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) ........40 

Tabla No. 9. Atributos de texto físico de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) ........40 



 

Tabla No. 10. Atributos de formulario de un documento HTML. Fuente: Junta de Andalucía, 

(2019) .............................................................................................................................................41 

Tabla No. 11. Elementos de formulario de un documento HTML. Fuente: Junta de Andalucía, 

(2019) .............................................................................................................................................42 

Tabla No. 12. Datos reales para cálculo de cumplimiento de objetivos. Fuente: Elaboración 

propia. .............................................................................................................................................54 

Tabla No. 13. Definición de metas para cálculo de cumplimiento de objetivos. Fuente: 

Elaboración propia. ........................................................................................................................55 

Tabla No. 14. Total acumulado de los objetivos. Fuente: Elaboración propia. ...........................74 

Tabla No. 15. Propuesta de Inversión mensual. Fuente: Elaboración propia. ............................88 

Tabla No. 16. Propuesta de hojas gastadas al mes. Fuente: Elaboración propia. .......................88 

Tabla No. 17. Propuesta del resumen de inversión. Fuente: Elaboración propia. ......................89 

Tabla No. 18. Propuesta de reducción de inversión trimestral. Fuente: Elaboración propia. ...90 

Tabla No. 19. Ciclo PHVA. Fuente: Elaboración propia.................................................................91 

Tabla No. 20. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia. ..........................................92 

 

 

LISTADO DE ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Estado de consumibles. ............................................................................................98 

Anexo No. 2. Matriz de control de documentación. ......................................................................99 

Anexo No. 3. Código HTML ...........................................................................................................104 

 

 

 

file:///C:/Users/LCARRERO/Pictures/TrabajoGrado%20-%20Katherine%20Carrero.docx%23_Toc26254545


 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se centra en la elaboración de una interfaz gráfica de usuario para la 

empresa Cine Colombia S.A., ubicada en la ciudad de Bogotá, que permita optimizar y 

automatizar los procesos de elaboración de procedimientos desde el momento en que es 

realizada la solicitud de edición o creación, hasta que el documento es emitido, publicado, 

distribuido y destruido, por medio de la herramienta de programación del paquete de          

Adobe: Dreamweaver. 

 

Para ello, y a partir de la información recolectada en el periodo comprendido entre los meses 

de enero y julio del año 2019 del pedido cuatrimestral y del informe mensual que arroja la 

impresora (estimación de páginas restantes, número de páginas impresas y fecha de la primera 

instalación y último uso), se logró realizar el cálculo del gasto mensual de la inversión que se 

realiza por concepto de papelería y útiles. Además, se identifican diferentes problemáticas 

resultantes de la metodología de trabajo actual, en la cual se basan los trabajadores para 

realizar estos procesos, entre las cuales se identifican: pérdida de tiempo, duplicación de 

documentos, alto consumo de papel y costos, deterioro de los documentos e impacto ambiental. 

 

Como resultado de la investigación, se encontró que la inversión mensual por concepto de 

papelería y útiles, ascienden los cuatro (4) millones de pesos y que el pedido realizado 

cuatrimestralmente no es suficiente para cubrir la demanda de impresiones, por lo cual se debe 

realizar un pedido extra en este periodo para poder realizar los envíos de la documentación 

actualizada. Con el desarrollo de este trabajo se espera dar respuesta a las problemáticas 

presentadas, cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos en la 

norma ISO 9001 y el Business Process Management (BPM), ahorrando en términos de costos, 

tiempos y otros factores relevantes y proponer a su vez, un sistema alternativo que en un 

periodo de tiempo determinado logre optimizar los procesos actuales, plantee una nueva 

metodología de trabajo y llegue a crear una cultura de procesos dentro de la empresa. 

 

Palabras claves: Interfaz gráfica de usuario, Dreamweaver, Optimizar procesos, 

Automatización, Sistemas de Gestión, BPM, Gastos mensuales, Costos por inversión, 

Documentos.  



 

ABSTRACT 

 

The present project focuses on develop a graphical user interface for the company Cine 

Colombia S.A., located in the city of Bogota, that allow to optimize and automate the process of 

elaboration of procedures from request of edition or creation, until the document is issued, 

published, distributed and destroyed, through the Adobe tool: Dreamweaver. 

 

For this and based on the information collected in the period between January and July of the 

year 2019, the four-monthly orders and the monthly report that the printer producers (number 

of pages remaining, number of pages printed and date of first installation and last use), it was 

possible to calculate the monthly expenditure of the investment made by concept of stationery 

and tools. Also, different problems that are correctly presented are identified due to the way in 

which these processes are carried out, among which are identified: loos of time, duplication of 

documents, high consumption of paper and costs, deterioration of documents and 

environmental impact. 

 

As a result of the investigation, it was found that the monthly investment by concept of 

stationery and tools, amounts ascends to four (4) million of pesos and that the order realized 

four-monthly isn’t sufficient to cover the demand to prints, so must be placed an order extra in 

this period to be able send of the documentation. With the development of this project, it’s 

expected to respond to the problems presented, comply with the requirements of the Quality 

Management System established in ISO 9001 and the Business Process Management (BPM), 

saving in terms of costs, times and other factors relevant and propose an alternative system 

that in a given period of time manages to optimize the actual processes, proposes a new work 

methodology and creates a process culture within the company. 

 

ahorrando en términos de costos, tiempos y otros factores relevantes y proponer a su vez, un 

sistema alternativo que en un periodo de tiempo determinado logre optimizar los procesos 

actuales, plantee una nueva metodología de trabajo y llegue a crear una cultura de procesos 

dentro de la empresa. 

 

Keys words: Graphical user interface, Dreamweaver, Optimize processes, Automation, 

Management systems, BPM, Monthly expenditure, Investment cost, Documents.  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Cine Colombia S.A., es una empresa colombiana de exhibición y distribución de cine, cuya sede 

principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. Al estar en un sector que actualmente es muy 

competitivo, se encuentra cada vez más interesada en demostrar su sólido desempeño 

operacional, para lograr la mayor productividad y rentabilidad posible. A nivel mundial la 

industria cinematográfica se proyecta con un crecimiento de más del 19% de acuerdo con un 

informe del Fondo Monetario Internacional. En 2015, la industria de entretenimiento 

audiovisual reportó ganancias por un valor de US 85.000 millones y para el año 2019 se estima 

que los ingresos se incrementen a US 105.000 millones. Gracias al reconocimiento del sector en 

el país, este presenta un crecimiento del 0,5% entre los años 2016 y 2017 y según informes del 

DANE, las exportaciones de servicios audiovisuales y conexos ascendieron a US 48,2 millones 

para el año 2017 y presentaron un crecimiento promedio anual del 20% desde el año 2013. 

Este crecimiento puede ser explicado en parte por las leyes 814 de 2003 y 1556 de 2012 como 

incentivo en términos legislativos que han hecho que la industria cinematográfica avance de 

manera significativa durante los últimos años. (Dinero, 2019) 

 

Actualmente las industrias se caracterizan por la competitividad en el entorno empresarial en 

el cual se encuentran. Es por esto que se centran en la implementación de modelos de gestión 

que contribuyan en el buen funcionamiento de la empresa en términos de calidad absoluta1 en 

todos sus procesos, servicios y actividades. Para poder competir, las empresas deben tener 

claro su “foco”, considerando temas relevantes como lo son la documentación y caracterización 

de los procesos, teniendo en cuenta que esto representa la cadena de valor de la empresa, la 

cual se debe elevar a otros niveles de automatización, seguimiento y mejora continua. Este 

trabajo pretende abordar las problemáticas más relevantes del área de Procesos y 

Normatividad de la empresa Cine Colombia. Para lograr esto, se estructura de la siguiente 

manera: plantear la problemática encontrada, realizar la revisión de los antecedentes, plantear 

la metodología de trabajo y los resultados en los que se apoya el desarrollo de la interfaz. Por 

último, se presentan una serie de conclusiones relevantes, resultado del trabajo y la 

investigación realizada. 

 

El uso de una documentación adecuada dentro de una empresa como herramienta que sirve 

para gestionar las actividades del negocio (señala y aclara los pasos que se deben seguir para 

completar un proceso y los responsables que intervienen en el mismo), es posible que se vea 

reflejada en la eficiencia de las operaciones y la disminución en los costos de procesamiento. 

(Santos, 2017). Por esto, la documentación es un factor importante dentro de una organización 

y debería presentarse de forma sencilla, clara y concisa, y para volverse más competitiva 

debería implementar la manipulación de sistemas y datos. Si bien, la tecnología Business 

Process Management (BPM) o Gestión de Procesos puede existir con herramientas tecnológicas 

o sin ellas, se considera de gran importancia el apoyar la organización del trabajo, en el cual se 

pone el foco de atención en la visión del cliente, de forma estructurada en herramientas 

 
1 La calidad absoluta es aquella que establece el grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa. Siendo 
medida por las expectativas y necesidades de los clientes. (Portafolio Yorhani. 2019) 



 

tecnológicas que permitan automatizar los procesos y abrir paso a la mejora continua. 

Considerando los lineamientos de la ISO 9001 revisión No. Cuatro (4) del año 2015, en los 

cuales se establece que la gestión por procesos debe involucrar actividades que permitan la 

observación, la medición, el control y la optimización de los procesos y actividades que se 

documenten, resulta de gran importancia integrar las herramientas con las que actualmente 

cuenta la empresa (intranet corporativa, paquete de office y almacenamiento de información 

en servidores locales), con otros sistemas que involucren aplicaciones tecnológicas y de TI 

(Cloud Computing o nube, Big Data, Bussines Intelligence), que permitan con el paso del tiempo 

volver los procesos más eficientes y efectivos, logrando así la identificación de los procesos que 

no agregan valor, para así, lograr posicionar a la empresa en términos de automatización,  

beneficiando a todos los involucrados del proceso y a su vez a los clientes.  

 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo se 

puede lograr la automatización del proceso de documentación y publicación de información, a 

partir del sistema de gestión documental enfocado en un modelo BPM y el diseño de una interfaz 

gráfica? Cómo resultado principal se diseña una interfaz gráfica y un modelo que le permita al 

área de Procesos y Normatividad identificar las actividades que no están agregando valor al 

proceso relacionado con la documentación (solicitud, edición, aprobación, publicación, emisión 

y destrucción), para adoptar una cultura de gestión documental y al mismo tiempo lograr la 

reducción de costos, tiempo y evitar así la duplicidad de información.  



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los manuales de procedimientos son documentos desarrollados para servir de apoyo a las 

diferentes áreas de una empresa. Estos documentos sirven como instrumento informativo, en 

el cual se documentan las diferentes actividades y operaciones que se deben seguir para llevar 

a cabo de manera correcta las funciones generales de la empresa. Además, sirven para realizar 

un seguimiento y tener un control interno con información detallada sobre el orden en el cual 

deberían realizarse dichas actividades, para cumplir con su desarrollo de manera eficiente y 

eficaz. 

 

Según los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad planteado en la Norma ISO 9001 

revisión No. Cuatro (4) del año 2015, implementar los manuales de procedimientos dentro de 

la empresa asegura una estandarización de los procesos, de manera que su ejecución vaya 

acorde a lo documentado en dicho manual, ayudando con el cumplimiento del enfoque, las 

políticas y de los diferentes objetivos planteados en el plan estratégico de la empresa. Los 

manuales de procedimientos se basan en un modelo de operación por proceso, en el que se 

definen las actividades que agregan valor y la disposición de los recursos necesarios para su 

realización. El definir los macro-procesos y procesos de acuerdo con la misión, visión y 

objetivos de la empresa, favorece el cumplimiento de los mismos; en términos económicos esto 

se puede evidenciar en la identificación de los insumos y recursos necesarios para cumplir a 

cabalidad con cada proceso en condiciones óptimas de calidad y cantidad; en eficiencia se evita 

la duplicidad de funciones y de actividades que son obsoletas; y de eficacia, al definir de manera 

estructurada la cadena de valor alineada con el plan estratégico de la empresa. (Muñoz, 2007). 

 

Para Cine Colombia S.A, es de gran importancia tener su documentación al día, ya que en los 

manuales de procedimientos se documenta el capital intelectual2 de la empresa, el cual con el 

paso del tiempo genera un valor de conocimiento adquirido, que en la operación se transforma 

en ingresos. Es por esto, que el no documentar apropiadamente pone en riesgo la capacidad de 

responder ante las necesidades del cliente y de la empresa misma. El área de Procesos y 

Normatividad se encarga de realizar la actualización, creación, emisión, seguimiento, envío y 

destrucción de los manuales de procedimientos con los que la empresa cuenta, además de 

administrar la Intranet Corporativa, medio por el cual se le comunica a todo el personal 

cualquier novedad y actualización presentada.  

 

El Diagrama No. 1 representa el proceso que actualmente se sigue para realizar la solicitud para 

actualización y/o creación de documentos. En inicio el gerente de cada área es el encargado de 

detectar los procesos que se deben actualizar, se procede a descargar un formato virtual 

publicado en la Intranet Corporativa llamado “Solicitud de actualización y/o creación de 

documentos”, el cual se diligencia y es llevado a la vicepresidencia encargada, dónde se es 

firmado; este documento se lleva al Gerente de Procesos quién después de leer el documento y 

 
2 El Capital Intelectual de una organización es el conjunto de activos intangibles, basados en el conocimiento, la 
información, la propiedad intelectual y la experiencia utilizada para crear valor. (Sarur, 2013) 



 

 

 

 

 

Diagrama No. 1. Proceso para solicitud de creación y/o actualización de documentos. 



 

analizar los requerimientos de cada área decide aprobar o no la solicitud; el Jefe de Procesos y 

Normatividad se encarga de asignar un responsable para la atención de los requerimientos de 

las solicitudes; el responsable asignado (Analista/Practicante de Procesos y Normatividad) se 

encarga de establecer comunicación con el área solicitante. Luego de que el documento es 

editado y aprobado, debe ser firmado por las partes involucradas en el desarrollo del proceso, 

el Gerente del área de Procesos y Normatividad, gerente del área solicitante, vicepresidente 

encargado y presidente, para finalmente ser publicado en la Intranet Corporativa (medio 

digital) para conocimiento de todo el personal, archivado en una carpeta asignada (medio físico 

y digital) según manual, número de procedimiento y revisión. El documento final se imprime, 

se guarda en sobres, se elabora un acta de envío que debe ser aprobada por la Jefe del área de 

Procesos y es enviado por mensajería interna a cada uno de los múltiplex del país (medio físico), 

quienes deben hacer firmar un acta a todo el personal operativo del teatro (documento de 

conocimiento del manual actualizado);el documento es archivado en carpetas disponibles para 

conocimiento de quienes lo requieran en el lugar, además, se les solicita realicen la devolución 

de la revisión previa (documento obsoleto), documento que se procede a destruir, después de 

realizar la recolección completa de todos los manuales por parte de los múltiplex en función y 

revisado y aprobado por el Gerente de Control y Riesgos. 

 

El proceso llevado a cabo desde la solicitud hasta la publicación, distribución y destrucción de 

los documentos presenta los siguientes inconvenientes:  

 

• Pérdida de tiempo 

 

o Solicitud y Asignación de Responsable: Cuando las áreas realizan las 

solicitudes, deben descargar un formato disponible en la Intranet, diligenciarlo 

(información concerniente a datos del documento y ediciones requeridas), se 

firma por parte del Gerente del área solicitante o Director en caso de no 

encontrarse disponible, es llevado a firmar por el Vicepresidente responsable y 

por último se entrega al jefe o gerente del área de procesos, quien decide si la 

solicitud es viable para asignar un responsable (Analista, Practicante), este 

proceso toma entre una (1) y tres (3) semanas. 

 

o Edición y rotación del documento: Después de ser asignado el responsable se 

comienza a realizar la edición del procedimiento con la información 

suministrada en el documento de solicitud y siguiendo las indicaciones del líder 

del proceso. Para verificar, validar y revisar la información se deben rotar los 

documentos entre las diferentes áreas involucradas (ver Diagrama No. 2) lo cual 

toma en promedio tres (3) meses, desde que el documento se empieza a editar 

hasta la primera revisión y aprobación. Esto se debe a que: no hay claridad en 

los temas a actualizar, los encargados aseguran no tener la disponibilidad de 

poder revisar los ajustes al documento que es entregado en físico, los involucra- 



 

 

 

 

 

 

Diagrama No. 2. Proceso de creación y/o actualización de documentos oficiales.



 

dos en pocas ocasiones saben de los cambios a realizar en los documentos y son 

informados solo cuando se les lleva el documento para revisar, esto genera un 

retraso ya que deben validar los cambios y estar de acuerdo, en caso de no 

estarlo se vuelven a empezar las correcciones, en algunos casos los involucrados 

no consideran pertinentes los cambios y al momento de realizar las 

correcciones se pide cancelar el proceso, aunque este ya presente un avance, 

debido a la falta de comunicación entre las áreas a la hora de solicitar los 

cambios o creaciones de documentos. 

 

o Validación final y recolección de firmas: Para poder emitir los documentos y 

publicarlos en la Intranet Corporativa es necesario que se encuentren firmados 

por los gerentes o directores de las áreas involucradas con un visto bueno (señal 

de aprobación de lo documentado), por el responsable de edición (Practicante 

o Analista de Procesos y Normatividad), gerente del área responsable del 

documento en edición, Gerente de Procesos y Normatividad, Vicepresidente 

encargado y el Presidente, lo cual puede tomar en promedio tres (3) meses. En 

caso de ser rechazado por el Gerente de Procesos y Normatividad, 

vicepresidente encargado o presidente, el proceso puede demorar entre cuatro 

(4) y seis (6) meses. 

 

o Divulgación de publicación: Se debe dar a conocer a todos los gerentes y 

líderes de los procesos de la publicación de los documentos actualizados, para 

esto se envía un correo informando que el documento se publicó de manera 

correcta y se encuentra disponible para su consulta. 

 
o Archivo de documentos: Los documentos firmados por cada uno de los 

responsables (involucrados, gerente encargado, gerente de procesos, 

vicepresidente, presidente) se archiva (físico) en la carpeta del manual 

correspondiente y es almacenado en un armario; los documentos digitales que 

no tienen ninguna firma se almacenan en una carpeta del servidor de la empresa 

según el manual y la versión. 

 

o Consulta de información: En caso de que se soliciten documentos de versiones 

anteriores para comparación de la información y auditorias, se debe ir al 

archivo (físico) y comenzar una búsqueda manual del documento solicitado. Los 

documentos originales nunca salen del área de Procesos y Normatividad, por lo 

cual se debe realizar una copia al documento. Esto puede tomar horas o días y 

afectar las actividades del solicitante. 

 
o Envío y destrucción de procedimientos de los múltiplex: Para la destrucción 

de los documentos obsoletos, primero debe hacerse el envío de los documentos 

actualizados con un acta de memorando en la cual se relaciona el documento 

enviado y el documento a devolver por parte del múltiplex. Después de tener 

todos los documentos obsoletos de cada múltiplex se procede a realizar un acta  



 

 

 

 

 

Diagrama No. 3. Proceso para la destrucción de documentos. Fuente: Elaboración propia.



 

de destrucción, para finalmente destruir los documentos en mención. 

Actualmente Cine Colombia cuenta con cuarenta y seis (46) múltiplex, a los 

cuales se les realiza un seguimiento de la devolución de los documentos por 

medio de llamadas y correos electrónicos, aunque para realizar la devolución de 

los documentos se les da un plazo máximo de dos (2) semanas teniendo en 

cuenta que algunos teatros quedan fuera de la ciudad de Bogotá, este proceso 

llega a tardar en promedio seis (6) meses. Luego de tener todos los documentos 

obsoletos relaciones en el acta de destrucción y de manera física en la oficina 

central, se procede a acordar una cita con el Gerente de Control y Riesgos, quien 

delega a un responsable quien validará la información relacionada, y los 

soportes de entrega o perdida de cada documento, para luego proceder a 

destruirlo, este proceso dura aproximadamente un (1) mes. En el              

Diagrama No. 3, se encuentra detallado el proceso a seguir para destruir los 

documentos obsoletos actualmente. 

 

En resumen, el proceso desde la elaboración de la solicitud de edición y/o creación de 

documentos, hasta el envío y destrucción puede tardar en promedio catorce (14) meses. 

 

• Duplicación de documentos: En varias ocasiones es común encontrar documentos 

duplicados de las diferentes versiones, tanto en la oficina central como en cada uno de 

los múltiplex. Esto ocurre de manera frecuente en los múltiplex, cuándo los documentos 

son extraviados por su mal almacenamiento. Por esto, se solicita por parte de los 

gerentes de cada teatro el envío nuevamente de los documentos extraviados, con sello 

de copia controlada, en caso de encontrar el documento en el teatro, se llega a tener más 

de una (1) copia. 

 

• Alto consumo de papel y costos: Diariamente en Cine Colombia el área de Procesos y 

Normatividad realiza la impresión de diferente documentación que crece a medida que 

aumentan las solicitudes de actualización y/o creación de manuales de procedimientos. 

El manejo de borradores o documentos de apoyo para validar cambios y ajustes 

actualmente se realiza de manera física, por lo cual cada vez que se presenta un ajuste 

o daño al documento se debe realizar la impresión nuevamente del mismo para volverlo 

a validar, este proceso se repite hasta que el documento es aprobado por las diferentes 

áreas involucradas y emitido. 

 

Cada cuatro meses se realiza un pedido de papelería, útiles y tonners, para el cual se 

cuenta con un presupuesto establecido por el departamento de compras. En el área de 

Procesos y Normatividad, en los pedidos realizados, se pudo observar que los útiles más 

solicitados son tonners, resma de papel bond y sobres de manila. La Tabla No. 1, 

presenta un resumen de la última compra realizada para el mes de abril del año 2019, 

en la cual se detallan los útiles necesarios para la impresión y envío de los documentos.



 

 
Tabla No. 1. Resumen del pedido cuatrimestral abril 2019. Fuente: Cine Colombia. 

 

El cambio del tonner se realiza en promedio cada mes, pues su duración se estima en 

veintiocho (28) días, esto representa el 100% del uso de los tonners antes de realizar el 

siguiente pedido, en costos esto corresponde a una inversión mensual en la compra de 

tonners de $4’753.634, por lo cual, en caso de no tener una reserva de este insumo se 

deberá solicitar un pedido extraordinario. En un (1) mes los tonner son capaces de 

realizar la impresión de 2.756 páginas, aproximadamente 1.378 hojas, cantidad de 

hojas que son usadas para la impresión de los manuales de procedimientos que se 

encuentran en elaboración, esto representa el 14% del total de las hojas solicitadas en 

el pedido, el gasto por otro lado de copias que son enviadas a cada uno de los múltiplex 

es de 9.480 páginas, aproximadamente 4.740 hojas, esto representa el 47% del total de 

las hojas solicitadas en el pedido. En resumen, se gastan 6.118 hojas que representa el 

61% de las hojas solicitadas, las cuales son gastadas el primer mes, después de realizar 

el pedido, en costos la inversión al mes por concepto de compra de papelería (Papel 

Bond Carta) es de $127.029. En la Tabla No, 2 se presenta el resumen de lo mencionado 

anteriormente, y se puede ver evidenciado de igual manera en el Gráfico No. 1. 

 

 
Tabla No. 2. Resumen del consumo de hojas por mes. Fuente: Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

PRECIO 

UNITARIO 

CON IVA

CANTIDAD

VALOR 

TOTAL CON 

IVA

PAPEL BOND CARTA 75 GRS FOTOCOPIA (500 

HOJAS)
$ 8.724 $ 10.382 20 $ 207.631

SOBRE MANILA - MEDIANO CARTA - 22.5X29 $ 76 $ 90 100 $ 9.044

TINTA PARA SELLOS COLOR VERDE - FRASCO 

PLASTICO DE 30 CC
$ 1.850 $ 2.202 2 $ 4.403

TONNER HP CF 380 - A NEGRO $ 268.290 $ 319.265 3 $ 957.795

TONNER HP CF 381 - A AZUL $ 354.420 $ 421.760 3 $ 1.265.279

TONNER HP CF 382 - A AMARILLO $ 354.420 $ 421.760 3 $ 1.265.279

TONNER HP CF 383 - A ROJO $ 354.420 $ 421.760 3 $ 1.265.279

$ 4.974.712

ÚTILES PEDIDO

TOTAL

Cantidad
Porcentaje de 

consumo

HOJAS PEDIDAS 10.000 100%

HOJAS GASTADAS AL MES 1.378 14%

HOJAS GASTADAS AL MES 4.740 47%

TOTAL DE HOJAS GASTADAS AL MES 6.118 61%

HOJAS GASTADAS EN COPIAS PARA ENVÍOS DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS

HOJAS GASTADAS EN IMPRESIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS



 

 
Gráfica No. 1. Porcentaje de consumo de hojas al mes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el envío de los documentos actualizados a cada uno de los múltiplex se utilizan 

sobres de manila tamaño carta. En tres (3) meses se realizan dos (2) envíos 

aproximados de documentos, esto corresponde a noventa y dos (92) sobres, porcentaje 

del consumo del 92% y una inversión trimestral de $8.320. En la Tabla No. 3 y en la 

Gráfica No. 2, se presenta el resumen del gasto trimestral de sobres. 

 

 
Tabla No. 3. Resumen del consumo de sobres trimestrales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfica No. 2. Porcentaje del consumo de sobres trimestral. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según lo anterior, al mes se realiza una inversión en papelería, útiles y tonners por un 

valor de $4’883.436, en la Tabla No. 4 se realiza un resumen de los insumos gastados en 

el mes. 

 

Cantidad
Porcentaje de 

consumo

SOBRES PEDIDOS 100 100%

SOBRES GASTADOS EN LOS TRES (3) MESES 92 92%



 

 
Tabla No. 4. Resumen de la inversión mensual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos fueron calculados según el informe de la impresora “HP Color LaserJet MFP 

M476dw”, presentado en el Anexo No. 1, en el cual aparecen la estimación de impresión 

de las páginas, las páginas impresas y las fechas de la primera instalación y del último 

uso de cada uno de los tonners. 

 

• Deterioro de los documentos:  Al ser archivados de manera física los documentos, se 

presenta un deterioro por el tiempo y la manera en que son almacenados. El espacio 

con el que se cuenta para el archivo son armarios ubicados cerca al puesto de los 

trabajadores, expuestos a diferentes factores que influyen en la conservacion de los 

documentos y de la información (fuego, agua, plagas, robo, vandalismo, negligencias) 

así como factores externos (humedad relativa, contaminantes atmosféricos, 

temperatura, iluminación, factores climatológicos, factores físico-mecánicos, factores 

biológicos, desastres naturales y provocados por el hombre). (Vaillant, 2013)  

 

• Impacto ambiental: Las impresiones realizadas por el área de Procesos y 

Normatividad al finalizar el proceso en su mayoría son destruidas lo que genera un 

impacto ambiental. Para medir este impacto sobre el calentamiento global y de las 

emisiones de efecto invernadero (GEI), se hace uso de un indicador ambiental: La huella 

de carbono. La cuantificación de este indicador del impacto que provoca la actividad 

humana en el medio ambiente se expresa en masa de dióxido de carbono (CO2) y es 

calculada mediante un análisis de la naturaleza del emisor, según estándares 

internacionales. (Gerendas, 2019) 

 

Por medio del uso de una calculadora de Huella de Carbono proporcionada a la empresa 

Cine Colombia por la empresa HP Developmente Company, se genera la estimación del 

consumo de energía para el uso de la impresora de referencia “HP Color LaserJet MFP 

M476dw”, emisiones de dióxido de carbono resultante de la producción de esa 

electricidad y emisiones de dióxido de carbono de la producción estimada del volumen 

de papel consumido durante la impresión. (HP. 2018) En la Imagen No. 1, se presenta el 

DESCRIPCIÓN

VALOR 

TOTAL CON 

IVA

TONNER HP CF 380 - A NEGRO

TONNER HP CF 381 - A AZUL

TONNER HP CF 382 - A AMARILLO

TONNER HP CF 383 - A ROJO

PAPEL BOND CARTA 75 GRS FOTOCOPIA (500 

HOJAS)
$ 127.029

SOBRE MANILA - MEDIANO CARTA - 22.5X29 $ 2.773

INVERSIÓN TOTAL $ 4.883.436

$ 4.753.634

INVERSIÓN MENSUAL



 

resultado que arroja el aplicativo. Este consumo de energía se calcula bajo un supuesto 

de uso de ocho (8) horas diarias y cinco (5) días a la semana. 

 

 
Imagen No. 1. Huella de carbono para la impresora. Fuente: Hp, 2019. 

 

Según un estudio presentado por America Forest & Paper Asosation (2018) de Estados 

Unidos, se supone que el 71,8% del papel de oficina se recupera, el 5,2% es quemado 

para obtener energía y el 23% es depositado en la tierra. Además, supone que la fibra 

recuperada necesaria para producir el papel de oficina corresponde al 4%.  



 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Implementar un modelo de sistematización del manejo de control de la información de una 

empresa, representa el poder obtener pautas para mejorar la capacidad de tomar decisiones 

más claras y asertivas sobre la disposición de la documentación y su rotación dentro de la 

misma, además de reducir tiempos y costos en el desarrollo de las actividades del proceso, 

evitando los reprocesos y aprovechando los recursos con los cuales se cuentan. 

 

En el enfoque de la Ingeniería Industrial: “Un proceso es una forma estandarizada y óptima de 

realizar una tarea. Los procesos tienen una forma de realizarse, y para que esta manera sea 

conocida por toda la organización, se documentan y utilizan protocolos de funcionamiento…”, 

por lo tanto, la aplicación de sistemas tecnológicos incide en los tiempos de recuperación de la 

información y en los costos de elaboración de esta. La automatización de los procesos se 

convierte en una estrategia empresarial, que permite mejorar la eficiencia y la calidad de la 

empresa, por lo cual, es de gran importancia evaluar constantemente los cambios que se 

implementen, para así realizar las modificaciones pertinentes que permitan obtener un control 

eficiente y sistemático de los documentos desde la creación, hasta su destrucción. De igual 

manera, es un factor importante, fortalecer por medio de la automatización las vías o canales 

de comunicación entre los involucrados en el proceso, manteniendo abiertos los canales de 

diálogo para evaluar resultados. (Moncayo, 2017)  

 

Crear una interfaz gráfica de interacción entre los involucrados en el proceso de elaboración 

y/o transformación de la información supone establecer un orden para poder realizar las 

actividades sin que presente un reproceso, lo cual permitiría agilizar el proceso, a su vez, 

detectar errores, evitar la pérdida de información y realizar las actividades del proceso de 

actualización, edición, rotación, publicación y destrucción de documentos de manera conjunta 

con todos los involucrados, atendiendo los requerimientos de cada uno en el menor tiempo 

posible.  



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar una interfaz gráfica de usuario como herramienta tecnológica, que permita registrar la 

información, visualizar los documentos en estado de edición, enviar alertas de edición, 

actualización y aprobación, involucrar a todos los líderes de los manuales, realizar un 

seguimiento y revisiones periódicas a los documentos que lo requieran. Para de esta manera 

armonizar el proceso de control y elaboración de manuales de procedimientos en la empresa 

Cine Colombia S.A. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico e identificación de los problemas del área de Procesos y 

Normatividad. 

 

• Identificar las principales fallas para el desarrollo adecuado y eficiente del proceso de 

elaboración y control de documentos oficiales. 

 

• Diseñar una interfaz gráfica que permita proponer una rutina de procesos 

automatizada para el control del desarrollo de la documentación, en la cual se involucre 

a todos los líderes de las diferentes áreas de la empresa. 

 

• Cuantificar la reducción de los costos de elaboración de los manuales de procedimientos 

por medio de la digitalización de documentos. 

 

3.3. Alcance 

 

Realizar un análisis de la situación actual del proceso de elaboración de los manuales de 

procedimientos en Cine Colombia S.A., desde el momento en que se realiza la solicitud (ver 

Diagrama No. 1), hasta que los documentos son emitidos (ver Diagrama No. 2) y posteriormente 

destruidos (ver Diagrama No. 3); detectando los problemas en el desarrollo del proceso y los 

gastos de tiempo y dinero. Con esta información, realizar el diseño de una interfaz gráfica de 

usuario que permita proponer el control, la optimización y automatización del desarrollo del 

proceso de control y elaboración de los manuales de procedimientos y mejore la interacción 

entre los empleados de Cine Colombia S.A.  



 

4. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se detallan los principales conceptos relacionados con el tema a desarrollar en 

este trabajo. 

 

4.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Gestión Documental es un conjunto de actividades y técnicas administrativas enfocadas a:   

la planificación, el manejo y la organización de la documentación que se produce y se recibe por 

parte de las entidades, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. El optimizar los 

archivos desde que son creados hasta que son destruidos, debe suponer una estrategia de 

gestión, por medio de la cual se pueda tener acceso a la información, revisión, ahorro, la 

categorización y eliminación de archivos de manera sencilla, logrando tener un control que 

mejore la gestión de la información, automatizar los procesos y reducir los costos de tiempo y 

espacio, utilizando los formatos digitales de los documentos. (Función pública, 2019) 

 

El principal objetivo de la Gestión Documental es: “Ayudar a las organizaciones a deshacerse 

del papel innecesario y hacer más eficiente el manejo de documentos”. Por eso, usar un software 

o aplicativo que permita controlar todos los flujos de documentación, le proporciona a la 

organización no solo una ventaja competitiva, sino una estructura lógica para su 

almacenamiento y posterior utilización. Además, le permite ser eficiente al momento de 

consultar información y de buscar documentos, almacenamiento y en la generación de nuevas 

versiones. (Dataprius, 2019) 

 

4.1.1. Beneficios de la Gestión Documental 

 

Según Dataprius (2019), un sistema de gestión documental trae con su implementación los 

siguientes beneficios a las empresas: 

 

• Ahorro de Recursos: En cualquier empresa que no maneje una adecuada gestión 

documental, se pierde tiempo, no se aprovecha el espacio y aumentan los costos de 

inversión para mantener información que probablemente no sea utilizada y que en caso 

de ser necesaria se hace un poco tedioso de encontrar. 

 

• Mejora en la gestión y rapidez: El utilizar un software o aplicación para el control 

documentos, supone la reducción de tiempo en la búsqueda de documentos, 

maximizando así el rendimiento de las horas de trabajo, de esta manera la 

documentación se podrá encontrar a disposición de forma instantánea. 

 

• Mejora en el uso del espacio:  Es posible eliminar la clasificación de documentos 

innecesarios, de esta manera ya no tener documentos duplicados, copias innecesarias o 

dobles registro de datos.  Al digitalizar los documentos se permite el acceso de manera 

instantánea de múltiples agentes a la información. 



 

 

 

 

4.1.2. Conservación de la información 

 

Según el Sistema Integral de Conservación SIC (2019), bajo los siguientes principios, se 

fundamenta el conservar, transferir, custodiar y ordenar la documentación de la siguiente 

manera: 

 

• Para asegurar la perdurabilidad de la información documentada es necesario adoptar 

las siguientes medidas: 

 

o Mantener y controlar el estado de las instalaciones del archivo. 

o Prevenir diversos factores de deterioro, destrucción o pérdida de los 

documentos. 

o Restaurar documentos deteriorados. 

o Reproducir la documentación más importante. 

 

• Dentro de una empresa solo debe existir un archivo, cuándo ocurre lo contrario se 

considera como un conjunto de papel almacenado. Es indispensable aplicar criterios y 

método clasificación y ordenación de los documentos. 

 

4.1.3. Digitalización de documentos 

 

El digitalizar los documentos representa aumentar la competitividad y la habilidad empresarial 

para mejorar los procesos, avanzando hacia la transformación digital, es por esto que se deben 

utilizar nuevas tecnologías, las cuales permiten el cumplimiento de las exigencias y expectativas 

de los usuarios.  

 

Es de gran importancia actualizar constantemente los formatos de los documentos y 

digitalizarlos, ya que así se puede lograr la liberación de espacio, tratando de manera adecuada 

la información, lo que supondría un aumento de la productividad dentro de la empresa y 

conservación los documentos de manera adecuada a través del tiempo. La digitalización 

permite que los documentos y registros que la empresa tienen se encuentren organizados en 

sus respectivos archivos, lo que facilita y aumenta el acceso a los mismos, además de producir, 

compartir y comunicar de manera eficiente, simplificando el trabajo de los empleados, 

manteniendo el ritmo y mejorando las oportunidades de crecimiento de la empresa, de esta 

forma se adapta a las tendencias digitales que se han convertido en una necesidad.                 

(Fagúndez, 2018) 

 

 

 



 

Actualmente el digitalizar los documentos para Fagúndez, (2018) ha llegado a ser una de las 

grandes soluciones para las organizaciones que hacen un manejo de grandes cantidades de 

documentos. A continuación, se exponen algunas razones por las que digitalizar se ha 

convertido en uno de los procesos más importantes en el mundo actual: 

 

• Ahorro en el espacio de almacenaje y consumo de papel, ya que los documentos en 

estado físico desaparecerán en su gran mayoría y entrarán a formar parte de un espacio 

digital. 

 

• Al encontrarse los archivos en un espacio digital se podrán realizar consultas y 

localización de archivos de manera rápida y práctica, además de que los documentos se 

encontrarán mucho más ordenados y en buenas condiciones. 

 

• El orden de los documentos también supone evitar pérdida de los mismos, a través del 

tiempo. 

 

4.1.3.1. Uso de metadatos 

 

La gestión de los documentos electrónicos determina una optimización de la manera en que se 

usan los documentos, permitiendo una estandarización de los archivos. Así que con el uso de 

este tipo de herramientas se logra tener agilidad en la búsqueda de información, se garantiza la 

autenticidad y la integridad del documento, mediante los metadatos que caracterizan a cada 

documento, siendo comprobado mediante auditorias que registran cada una de las acciones 

que se realizan sobre los documentos y una firma digital que valida y garantiza la veracidad de 

la información documentada. (Gómez, 2015) 

 

4.1.4. Sistemas de Información 

 

Los Sistemas de Información son un conjunto de elementos que se relacionan entre sí 

cumpliendo ciertas reglas para el logro del fin de la información dispuesta. Estos sistemas son 

capaces de recoger, almacenar y procesar datos propios y de fuentes externas facilitando la 

elaboración y presentación de la información. Estos sistemas se encuentran compuestos de la 

siguiente manera: (Heredia, 1982) 

 

➢ Datos o contenido. 

➢ Equipo físico (hardware) y Sistema Operativo. 

➢ Soporte lógico. 

➢ Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). 

➢ Bases de datos documentales o sistemas de recuperación (SRI). 

➢ Control de comunicaciones. 

➢ Administrador(es). 

➢ Área de datos e informática. 

➢ Usuarios informáticos y no informáticos. 



 

 

4.2. TECNOLOGÍA BPM 

 

La tecnología BPM (Business Performance Management) se puede definir como un tipo de 

software de clasificación empresarial, que es capaz de modelizar, implementar y ejecutar 

conjuntos de actividades interrelacionadas (Procesos) de cualquier naturaleza a las empresas, 

sin importar su actividad económica. Además, es capaz de incluir a clientes, proveedores y otros 

agentes participantes en las diferentes tareas, sin que importe el departamento en el cual se 

constituyen dentro de la empresa, pero que son importantes en conjunto para el buen 

desarrollo de los procesos. (Aura Portal, 2019) 

 

El BPM, es considerado como un elemento de Inteligencia de Negocios (BI) y una herramienta 

de gestión corporativa. Para alcanzar los objetivos en términos de competitividad, en el 

mercado actual es imprescindible implementar soluciones tecnológicas de software BPM, ya 

que, por medio del uso de estos sistemas, es posible analizar los diferentes resultados 

enfocándolas en función de las metas previamente definidas. Es importante resaltar, que la 

implementación de este tipo de sistemas se debe realizar de manera global en la empresa, y que 

es necesario contar con un acceso a la información recolectada por otros softwares que hayan 

sido implementados en las diferentes áreas que componen la empresa. (Ecured, 2019) 

 

4.2.1. Ventajas de la tecnología BPM 

 

Al implementar este tipo de sistemas de mejora, las empresas son capaces de identificar de 

manera más objetiva y completa los puntos débiles, para así fortalecer las actividades más 

importantes de la cadena de valor. Permitiéndole a las empresas comportarse de manera 

flexible, competitiva y mucho más eficientes. (Ecured, 2019) 

 

4.2.2. Diseño de la Interfaz Gráfica 

 

Una interfaz gráfica es un dispositivo que permite la comunicación entre dos sistemas que no 

interactúan mediante el uso del mismo lenguaje. Para el desarrollo de este trabo, una interfaz 

se entiende como una aplicación con un diseño visual, que es capaz de representar a los 

diferentes usuarios para que logren interactuar con una máquina. Por esto, se requiere del 

trabajo en conjunto de un monitor u ordenador constituido por una serie de menús e iconos 

que representan las opciones que el usuario puede elegir dentro del sistema, convirtiéndose en 

una ventana a través de la cual los usuarios acceden al entorno virtual. (Albornoz, Berón y 

Montejano, 2017) 

 

Este es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora 

o dispositivos y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, este tipo 

de interfaz generalmente utiliza imágenes, iconos y menús por medio de las cuales muestra las 

opciones disponibles de interacción para el usuario, al cual se le proporciona un entorno visual 

amigable y sencillo de usar, que al final facilite la comunicación del usuario, por lo cual no solo 

debe precisarse una interfaz atractiva, sino funcional. (Albornoz, Berón y Montejano, 2017) 

 



 

4.2.2.1. Características de una interfaz 

 

Para Albornoz, Berón y Montejano (2017), las características para el buen desarrollo y 

funcionamiento de una interfaz son: 

 

• Facilidad de interacción, comprensión y aprendizaje. 

• Representación fija de un contexto de acción. 

• Diseño ergonómico mediante el uso de menús, barras de acciones e iconos de fácil 

acceso e identificación. 

• Operaciones fáciles y reversibles. 

• Existencia de ayuda y consulta. 

 

4.2.2.2. Objetivos de una interfaz 

 

El diseño final de la interfaz según lo planteado por Rosado (2017), debe cumplir con los 

siguientes objetivos para un correcto funcionamiento: 

 

✓ Funcionalidad: la interfaz diseñada debe realizar las actividades que fueron 

planteadas en su desarrollo. 

✓ Confiabilidad: debe realizarlo de manera óptima. 

✓ Disponibilidad: el sistema se debe poder utilizar por cualquier usuario, sin presentar 

dificultades. 

✓ Seguridad: el sistema debe contar con protección, para evitar el ingreso al mismo por 

parte de usuarios no autorizados. 

✓ Integridad: la información debe ser verídica e igual en todos los lugares en los cuales 

se proyecte la información. 

✓ Estandarización: las características de la interfaz deben ser comunes entre las posibles 

aplicaciones. 

✓ Integración: todos los módulos deben ser de fácil acceso. 

✓ Consistencia: el apoyo visual, la terminología y los comandos debe ser igual en todas 

las ventanas. 

✓ Calendarización: el sistema debe respetar las fechas límites para la culminación de 

cualquier proyecto. 

 

4.2.2.3. Elementos de control de una Interfaz 

 

Para la construcción adecuada de una interfaz gráfica según Montero (2011), se debe 

considerar el uso de algunos de los siguientes elementos que usados en conjunto logren una 

adecuada y sencilla interacción con el usuario: 

 

• Ventana: Suelen ser partes delimitadas de una pantalla, presentadas de manera 

rectangular en un sistema operativo gráfico y que contiene elementos que permiten la 

visualización la información que se quiera presentar al usuario. Esta es posible 



 

presentarse como una ventana en la que se pueden realizar acciones o solo como una 

ventana de visualización de información. 

 

 
Imagen No. 2. Ventana de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, 2009. 

 

• Íconos: Los íconos son utilizados para identificar de manera más visual y cómoda 

archivos, accesos directivos, programas y herramientas del sistema operativo. Para 

hacer uso de los íconos se debe dar clic, y este dirigirá automáticamente al usuario al 

sitio de elección. 

 

 
Imagen No. 3. Íconos de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 

• Menú: Es una herramienta que consiste en una lista de opciones, generalmente 

desplegable, en la cual se presentan más opciones o funciones, que el usuario puede 

elegir, para configurar el entorno en el que se encuentra y navegar en él. 



 

 

 
Imagen No. 4. Menú de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 

• Cuadro de diálogo: Es una ventana especial, por lo general de un tamaño más pequeño 

a la ventana normal, en el que se muestra la información al usuario en la que puede 

pedir al usuario una respuesta. 

 

 
Imagen No. 5. Cuadro de diálogo de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 

• Barras de desplazamiento: Suelen estar ubicadas en los extremos de los recuadros, y 

permiten el desplazamiento del contenido de la ventana de un lado a otro o de arriba 

abajo. 

 

 
Imagen No. 6. Barras de desplazamiento de una interfaz gráfica. Fuente: Alegsa, 2018. 



 

• Barra de herramientas: Suele ser una agrupación de íconos preseleccionados que 

permiten al usuario acceder a diferentes herramientas y/o funciones de una aplicación 

o sistema. 

 

 
Imagen No. 7. Barra de herramientas de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 

• Barra de progreso: Es una ventana de información que permite mostrar de forma 

gráfica el avance de una tarea o proceso. 

 

 
Imagen No. 8. Barra de progreso de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 



 

• Botón: Permiten al usuario dar inicio a un evento como: realizar una búsqueda, aceptar 

o rechazar una tarea, interactuar con un cuadro de diálogo y más. 

 

 
Imagen No. 9. Botón de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 

• Botón de opciones: Permite al usuario tomar una decisión eligiendo una opción de un 

conjunto de opciones predefinidas. 

 

 
Imagen No. 10. Botón de opciones de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 

 

• Casillero de verificación: Permite al usuario tomar una decisión eligiendo más de una 

opción de un conjunto de opciones predefinidas. 

 

 
Imagen No. 11. Casillero de verificación de una interfaz gráfica. Fuente: Montero, 2011. 



 

 

• Cuadro de texto: Es un elemento que permite la entrada de texto, para brindar 

información al sistema. 

 

 
Imagen No. 12. Cuadro de texto de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, 2009. 

 

• Lista:  Es una relación de varios datos, presentados al usuario de forma organizada y 

clasificada según las preferencias de elección. 

 

 
Imagen No. 13. Lista de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, 2009. 

 

• Slider:  Elemento que permite seleccionar un valor moviendo un indicador, o deslizarlo 

sobre algún punto para cambiar hacia ciertos valores. 

 

 
Imagen No. 14. Slider de interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, 2009. 

 



 

 

• Spinner: Son botones (dos flechas en sentido contrario) que permiten al usuario poder 

ajustar valores dentro de un cuadro de texto. 

 

 
Imagen No. 15. Spinner de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, 2009. 

 

• Tooltip: Elemento que permite la activación de un cuadro de dialogo que ofrece 

información de interés al usuario. 

 

 
Imagen No. 16. Tooltip de una interfaz gráfica. Fuente: Ramirez, 2009. 

 

4.2.2.4. Criterios de una Interfaz 
 

Rosado (2017), lo que busca con el diseño de las interfaces de interacción, es que se conviertan 

en un sistema capaz de apoyar los objetivos de una organización en forma eficiente, apoyando 

las capacidades de las personas y así poder responder a sus necesidades, realizando un óptimo 

trabajo. Para realizar un óptimo diseño de una interfaz gráfica que permita una interacción 

adecuada se deben cumplir ciertos criterios, los cuales se explican a continuación:  

 

➢ Control al usuario: el usuario debe tener la posibilidad de realizar su trabajo haciendo 

uso del sistema, por lo cual no son válidas las suposiciones, es por esto que el diseñador 

debe tener claro como el usuario debería realizar las actividades, además debe 

construir un sistema lo bastante flexible que logre adaptarse a las exigencias de los 

distintos usuarios que interactúan con el sistema. 

 

➢ Reducir la carga en el usuario: la interfaz debe permitir que el usuario almacene 

información en el sistema, y así pueda evitar la carga de memoria, y el proporcionar a 

cualquier usuario autorizado la facilidad de acceder a esta información y conocimientos 

en cualquier momento, sin perder tiempos mientras se relaciona a los usuarios con la 

información que no se encuentra almacenada en el sistema. 



 

 

 

 

 

➢ Ergonomía: busca encontrar la distribución de los elementos más adecuada a fin de 

que las personas ejecuten de manera eficiente sus actividades, haciendo que los 

elementos de la interfaz sean agradables para los usuarios. 

 

➢ Percepción del usuario: el producto final (sistema) debe ser aceptado por el usuario, 

quien tendrá la facilidad de poder manejarlo e interactuar con él con la ayuda de un 

simple manual de instrucciones. 

 

4.3. LENGUAJE HTML 

 

HTML es un lenguaje utilizado para escribir las páginas web, las cuales pueden ser visualizadas 

por medio de un aplicativo llamado navegador, siendo actualmente la interfaz más extendida 

en la red. Este tipo de lenguaje permite: reunir textos, sonidos e imágenes que se combinan 

entre sí al gusto del usuario, introducir referencias para dirigirse a otras páginas web por medio 

de enlaces de hipertexto (estructura secuencial que permite enlazar y compartir información 

de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales) o vínculos. Además, 

permite la organización, optimización y automatización del funcionamiento de las páginas web. 

(Junta de Andalucía, 2019) 

 

Para la visualización del trabajo realizado usando el lenguaje HTML es necesario tener un 

navegador que sea capaz de leer satisfactoriamente e interpretar el código de manera unificada. 

Además, es necesario contar con una herramienta capaz de crear la página para visualizar los 

resultados del trabajo. Ya que un archivo HTML no es más que un texto plano, para poder 

programar es indispensable contar con editores de textos, que transformen la información 

programada en una interfaz agradable y entendible al usuario. (Junta de Andalucía, 2019) 

 

4.3.1. Sintaxis del código en HTML 
 

 El HTML es un tipo de lenguaje que basa su sintaxis en un elemento base llamado “etiqueta”, 

conformada por una apertura y un cierre. Todo lo que se incluya dentro de las etiquetas 

determina la forma en que se mostrará la información: tamaños, tipo, colores de letra, dónde y 

cómo colocar las imágenes, como enlazar a otras páginas web, entre otras.                                           

(Junta de Andalucía, 2019) 

 

 

 

 

 



 

4.3.1.1. Estructura de un documento 

 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

<HTML> … </HTML> 
Delimita y engloba toda la página web, conformada por 

cabecera y cuerpo. 

<HEAD> … </HEAD> 

Delimita y engloba la cabecera de una página, que contiene 

información que ayuda a los navegadores y buscadoras a 

interpretar la información para que el usuario pueda ver y 

encontrara correctamente la página. 

<TITLE> … </TITLE> 

Esta información se encuentra contenida o anidada en la 

cabecera “HEAD” del código y es lo que se muestra en la barra 

de título de la ventana. 

<BODY> … </BODY> 

Delimita y engloba el cuerpo de la página (texto e imágenes), 

así como las diferentes indicaciones para presentar la 

información al usuario de manera compacta y cómoda. 

Tabla No. 5. Estructura de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) 

 

En la Imagen No. 17, se presenta la forma en la que se debe visualizar la información contenida 

en el código, si fue escrita de manera correcta y según lo detallado en la Tabla No. 5. 

 

 
Imagen No. 17. Estructura de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) 

 

4.3.1.2. Formatos de párrafos 
 

El texto de la página puede ser presentado estructuralmente por medio de encabezamientos de 

los diferentes apartados de la página, que puede a su vez tener distintos niveles y párrafos. 

(Cerveron, 2019) 

 

 



 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

<H1> ... </H1> 

<H2> ... </H2> 

Encabezamientos (con distintos niveles), siendo 1 

el más importante y 6 el menos importante. 

<P>... </P> Orden para insertar un párrafo normal. 

<P align="center">... </P> 
El atributo “align” permite la alineación del texto 

del párrafo insertado (centro, izquierda o derecha). 

<DIV>…</DIV> 
Marca divisiones en las que se definen por ejemplo 

el mismo tipo de alineado. 

<BR> 
Permite iniciar en una nueva línea del párrafo sin 

dejar espacio. 

<HR> Ingresa una línea horizontal de separación. 

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE> Define la sangría del párrafo. 

Tabla No. 6. Formatos de párrafos de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) 

 

4.3.1.3. Formatos de texto 

 

El formato de caracteres permite cambiar el tipo de fuente, tamaño y aspecto. Para esto es 

posible hacer uso de varias etiquetas HTML que anidadas forman un grupo de caracteres. 

(Cerveron, 2019) 

 

4.3.1.3.1. Formatos físicos 
 

ATRIBUTO RESULTADO 

<B>…</B> Negrita 

<I>…</I> Cursiva 

<U>…</U> Subrayado 

<TT>…</TT> Teletipo 

<strike>…</strike> Tachado 

<big>…</big> Texto Grande 

<small>…</small> Pequeña 

<sup>…</sup> Superíndice22 

<sub>…</sub> Subíndice22 

Tabla No. 7. Formatos de texto físico de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) 



 

4.3.1.4. Formatos de lógicos 

 

ATRIBUTO RESULTADO 

<cite>…</cite> Cita 

<code>…</code> Código 

<dfn>…</dfn> Definición 

<em>…</em> Énfasis 

<strong>…</stronge> Grueso 

<key>…</key> Palabras clave 

<samp>…</samp> Ejemplo 

<kbd>…</kbd> Usuario 

<var>…</var> Variables 

<xmp>…</xmp> Ejemplo que ignora las 
etiquetas de HTML 

Tabla No. 8. Formatos de texto físico de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) 

4.3.1.5. Atributos de texto 

 

Para definir los atributos de color tamaño y tipo de letra de un texto su utiliza la etiqueta 

<FONT> que permite especificar los parámetros a definir, los cual se describe a continuación: 

(Cerveron, 2019) 

 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

<font face=”…”>….</font> Define el tipo de letra. (Comic Sans MS, 
arial, verdana) 

<font size=4>…</font> 

Define el tamaño de la letra. Los cuales 
se encuentran en el rango de 1 a 7, 
siendo 1 el más pequeño y 7 el más 
grande. 

Tabla No. 9. Atributos de texto físico de un documento HTML. Fuente: Cerveron (2019) 

 

4.3.2. Formularios en HTML 

 

Los formularios son la forma en la que es posible intercambiar información con el usuario, en 

los cuales se integran cajas de texto, botones, lista de opciones, entre otras, que se pueden 

encontrar en muchas páginas web. Son muy utilizados para realizar búsquedas de información 

o para introducir datos personales. Para este caso, los datos que el usuario registra en el 

formulario son enviados al correo electrónico del administrador o a una base de datos que se 

encarga de procesarlos automáticamente. (Junta de Andalucía, 2019) 



 

 

 

 

Los formularios se definen por las etiquetas <FORM>…</FORM>. Entre estas dos etiquetas se 

colocarán todos los campos y botones que componen el formulario, para lo cual se deben definir 

los siguientes atributos:  

 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

<input type= “text” name = “…”> 
Las cajas de texto son colocadas por medio de la 
etiqueta <input>, en la cual se especifican los 
valore de type y name. 

SIZE Define el tamaño de la caja de número de 
caracteres. 

MAXLENGTH Indica el tamaño máximo del texto que puede ser 
tomado por el formulario. 

VALUE 

<input type=”text” name= ”nombre” 

value=”nombre usuario”> 

Valor inicial del campo o valor definido que ayuda 
al usuario a tener una idea de lo que debe 
diligenciar en el formulario. 

TEXTO OCULTO 

<input type = “password” name= 

”nombre”> 

Permite ocultar el texto por medio de asteriscos de 
manera que aporte cierta confidencialidad. 

TEXTO LARGO 

<textarea name=”…”></texttarea> 

Este tipo de atributos permite el ingreso de 
contenidos largos, como lo son comentarios u 
opiniones. 

ROWS 

<textarea name=”…” 

rows=”10></textarea> 

Define el número de líneas del campo de texto. 

COLS 

<textarea name=”…” 

cols=”40></textarea> 

Define el número de columnas del campo de texto. 

<textarea name=”…” 

cols=”40>…</textarea> 
Definir el contenido del campo. 

Tabla No. 10. Atributos de formulario de un documento HTML. Fuente: Junta de Andalucía, (2019) 

 

4.3.2.1. Elementos de un formulario en HTML 

 

Para ofrecerle al usuario una interfaz más agradable con respecto a la información a presentar, 

resulta efectivo proponer una elección al navegante a partir de una serie de opciones, las cuales 

se presentan a continuación: (Junta de Andalucía, 2019) 

 

 



 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

LISTA DE OPCIONES 

<select name=”números”> 

<option>1</option> 

<option>2</option> 

<option>…</option> 

</select> 

Menú de opciones desplegable que permite elegir una 
o varias de las múltiples opciones disponibles. 

SIZE 

<select name=”números” size 

=”3”> 

Indica el número de valores que se presentan en una 
lista. Los demás, pueden ser vistos por medio de una 
barra de desplazamiento. 

MULTIPLE 

<select name=”números” 

multiple> 

Permite la selección de más o varios elementos de una 
lista. 

SELECTED 

<option selected>1</option> 
Indica la opción elegida para mostrar por defecto en la 
lista, la cual cambia cuándo el usuario haga su elección. 

VALUE 

<option value=”1”>1</option> 

Define el valor de la opción que será enviada al 
programa o correo electrónico si el usuario elige esa 
opción. 

BOTONES DE RADIO 

<input type=”radio” name=”…” 

value=”1”>….<br> 

Menú de opciones que permite elegir una de las 
múltiples opciones presentadas. 

CHECKED 

<input type=”radio” name=”…” 

value=”1” checked>….<br> 

Seleccionar por defecto una de las opciones. 

CAJAS DE VALIDACIÓN 

<input type=”checkbox” 

name=”…”>…. 

Elemento de interacción que puede ser activado o 
desactivado por el visitante haciendo un click. 

BONTÓN DE ENVÍO 

<input type=”submit” 

value=”Enviar”> 

Botón para dar por terminado el proceso de ingreso de 
información del formulario y enviarlo al 
administrador. 

BOTÓN DE BORRADO 

<input type=”reset” 

value=”Borrar”> 

Botón que permite borrar el formulario por completo 
en el caso de que el usuario desee rehacerlo desde el 
principio. 

BOTONES NORMALES 

<input type=button value=”….”> 

Botones pulsables, que por sí solos no tienen mucha 
utilidad, pero sirven para realizar acciones, al 
anidarlos con otros atributos. 

Tabla No. 11. Elementos de formulario de un documento HTML. Fuente: Junta de Andalucía, (2019) 

 



 

En la Imagen No. 18 se presenta un ejemplo de cómo se debe visualizar el formulario con los 

elementos descritos en la Tabla No. 10. 

 

 
Imagen No. 18. Ejemplo de un formulario en HTML. Fuente: Junta de Andalucía (2019) 

  



 

5. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se presenta la revisión de algunos trabajos de grado realizados previamente 

sobre los sistemas de información y automatización de procesos con ayuda de programación, 

que ayudan a sustentar el porqué del desarrollo de este trabajo.  

 

Delgado, Guerrero, y Cendales (2018) proponen realizar un aplicativo que solucione el 

problema de órdenes tardía en una empresa de confecciones, para minimizar el tiempo 

promedio de tardanza en la producción de chaquetas, con el fin de lograr la estandarización de 

procesos dentro de la empresa, planificando operaciones de manera organizada y acertada. 

Para diseñar el aplicativo de programación, su metodología de trabajo se basa en una técnica 

metaheurística compuesto por cuatro (4) fases: definición del problema mediante la filosofía 

de Lean Manufacturing y recopilación de información necesaria para la construcción de la 

técnica de solución, definición de parámetros y restricciones utilizando reglas de despacho, 

diseño y desarrollo de la interfaz en conjunto con la técnica de Búsqueda Tabú y por último el 

análisis de los resultados obtenidos dónde se evidencia el desempeño y los hallazgos con la 

implementación de la propuesta. Los autores sustentan el desarrollo de su trabajo teniendo en 

cuenta los cambios en los mercados y el comportamiento de la dinámica en los sectores 

económicos, así como el aumento de la competencia y el incremento de las expectativas de los 

clientes, por esto las empresas se encuentran obligadas a replantear sus estrategias de acción, 

con el fin de tener una ventaja competitiva para mantenerse y crecer en el medio, por medio 

del rediseño de los procesos y la implementación de nuevas tecnologías combinadas con 

innovación no solo en los productos, sino de igual manera en los servicios ofrecidos para 

optimizar la cadena de valor.  

 

El diseñar modelos de programación que sean capaces de tomar decisiones representa un 

impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Así lo evidencian Palencia, 

y Suárez, y Barrera (2018), en su trabajo de grado, en el cual modelan una creación de mallas 

curriculares como un problema de Bin Packing como modelo de decisión de que materia se 

debe inscribir de acuerdo con los períodos cursados y la capacidad máxima de inscripción. Para 

este trabajo se tiene en cuenta el riesgo académico al cuál se ven expuestos los estudiantes al 

no realizar de manera correcta la inscripción. El desarrollo de la herramienta web se dio gracias 

a un análisis del problema al cual se ven expuestos los estudiantes que no planean la inscripción 

de asignaturas y se encuentran en prueba académica. Este aplicativo se basa en el cumplimiento 

de ciertas reglas establecidas en conjunto por la preferencia y comodidad de los estudiantes y 

de expertos, así como de parámetros que ingresa el usuario al momento de realizar una 

consulta. Buscando modelar los factores más relevantes que al ser analizados presentan 

variaciones en el resultado de cada estudiante al finalizar cada semestre y contemplar las 

dificultades de cada semestre y materia logrando un equilibro de carga académica, para así 

reducir el tiempo que le toma a cada estudiante finalizar su carrera y obtener el título 

profesional. En este trabajo se resalta la importancia de planear las actividades o procesos 

enfocados al cumplimiento de objetivos, así lograr un estándar en el ritmo de trabajo y 

minimizar el grado de dificultad, para que cada persona que interactúe con el aplicativo web 

logre reducir su carga y consiga atender todas sus obligaciones de manera satisfactoria.  

 



 

Gómez (2014), propone un paso a paso para el desarrollo de una interfaz de usuario eficaz, en 

la cual se logra integrar y entender las necesidades de los materiales disponibles con los 

aspectos del usuario. En este proceso indica Leopoldo, se puede fracasar como tener éxito ya 

que hay diferentes niveles de conocimientos en el proceso de crear los usuarios en una interfaz 

gráfica. Se plantea en un primer momento el “modelo de usuario” que está basado en la 

necesidad o proyección que tiene el usuario, este proceso se logra mediante un estudio que 

facilite la recolección de información para determinar cuál es el mejor prototipo de interfaz o 

el que se acomoda de manera versátil a lo que requiere la empresa. “El modelo del diseñador” 

es el segundo momento el cual está divido en tres: el primer proceso es entender las ideas de 

los usuarios y crear las primeras bases de la interfaz gráfica o lo llamado por el autor “la 

presentación”, el segundo paso es la interacción del usuario con la interfaz, dando un pequeño 

resultado de aceptación o mejoras y la tercera parte de este proceso es la más importante ya 

que está debe ser lógica y fácil para el usuario, es decir, el resultado de la interfaz la cual 

evidencia que respondió a una necesidad creada por la empresa y que además se entiende y es 

fácil de manejar para los usuarios. Estos procesos de interfaz gráfica son importantes en la 

medida que se logra visualizar toda la información necesaria para el funcionamiento; es 

importante también que lo visualizado por el usuario sea agradable, que no muestre 

complicación de uso y que se conozca cuáles son las herramientas o recursos que se tienen para 

una mejor experiencia. 

 

La importancia de la interfaz gráfica de usuario es generar un proceso en cual los ordenadores 

y los usuarios son compatibles, es decir, que el objetivo de la interfaz es facilitar en el caso de 

las empresas la producción, y generar bajos costos en la misma, creando un mejor ambiente 

laboral de los usuarios y general de todo un equipo que representa la empresa. Según               

Luzardo (2009), la interfaz de usuario está basado en la interacción del computador con el 

sujeto, por eso se busca que las bases de una interfaz de usuarios sea estético, que se acomode 

a los diferentes contextos y necesidades de los usuarios, que logre transformar y mejorar los 

procesos de interfaz acomodándose a la situación inmediata, por lo tanto lo que busca la 

interfaz gráfica de usuario es que el sujeto logre a partir de una serie pasos básicos codificar, 

tomar decisiones y navegar. Procesos cognitivos básicos que apuntan a que la relación o 

interacción entre el computador o dispositivo tecnológico sea fácil para el usuario y mejore su 

productividad generando procesos de aprendizaje y trabajo de la memoria mediante el uso de 

las TIC. El siglo XXI ha generado un progreso importante en cuanto a tecnología. Logrando 

solucionar nuestras necesidades como seres humanos. El internet se convirtió en una solución 

y una necesidad como menciona Luzardo, convirtiéndose en una base principal de apoyo para 

el entorno gráfico, por lo tanto, algo importante que rescatar es que no todas las interfaces 

graficas de usuarios tienen los mismos elementos, pero si todas cumplen con el objetivo de 

acercar al usuario con el computador u ordenador. Esto ha generado que cada una de las 

interfaces tenga mayor innovación y mejor rendimiento de trabajo, que facilite el proceso de 

obtener los datos y además sistematizarlos mejorando la organización, la producción y el 

entorno laboral. 

 

Así como es importante el utilizar herramientas tecnológicas para la automatización de 

procesos, se deben tener en cuenta los lineamientos de las diferentes normas que regulan y 

controlan el cumplimiento de estándares, como lo es la norma ISO 9001.  

 



 

Méndez y Avella, (2009) resaltan la importancia de la calidad en el siglo 21. Ya que la Calidad 

juega un papel importante a lo largo de la historia en el aseguramiento de los nuevos mercados 

y de la retención de mercados consolidados, es indispensable contar con el aseguramiento de 

los sistemas de gestión de calidad. Por eso, presentan el diseño de un modelo de gestión ISO 

9001:2008 que permite a la empresa establecer un orden en sus procesos y que a mediano 

plazo puede ser implementada, enfocando a la empresa en mejora continua para satisfacer las 

necesidades de los clientes y mantenerse en una posición alta en el mercado, aumentando la 

competitividad de manera proporcional con el objetivo de ser líder del mercado. De igual 

manera, resaltan la importancia de documentar de manera adecuada precisando por escrito el 

cómo y plantean el registro de resultados como una necesidad para medir por medio de 

indicadores la efectividad del desarrollo de los procesos. El problema planteado surge de la 

observación del cumplimiento de los requisitos de la ISO, definiendo que en la empresa la 

mayoría de los líderes de los procesos no cumple estos estándares o no los conocen. Para 

recolectar la información pertinente los autores aplican herramientas de la ISO 9001 a los 

encargados de cada proceso, con el fin de encontrar los requisitos, los documentos y los 

registros indispensables, que abran paso al planteamiento del sistema de gestión de calidad, 

por medio de calificaciones cualitativas y cuantitativas y observaciones. Para el desarrollo de 

este trabajo se plantea una metodología que sigue 4 fases: la fase de preparación, en dónde se 

presenta el enfoque de la empresa y sus políticas, la gestión de recursos, que permite la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de requisitos enfocados a la satisfacción del 

cliente, la documentación y levantamiento de información que asegura la calidad dentro de la 

empresa y la mejora continua con manejo de estándares de calidad elevados en términos de 

productos y trabajadores, el cual permite visualizar un horizonte que busque la excelencia y la 

innovación para la empresa. 

 

La automatización de archivos es el diseño de flujos de trabajo que ayudan a crear documentos 

de manera electrónica, por esto es importante organizar y optimizar los recursos con los que 

cuenta la empresa, para generar ganancias de manera ordenada y sistematizada teniendo en 

cuenta las necesidades de la empresa en el mercado. 

 

Según Pérez (2017), en la actualidad se visibiliza un mercado competitivo que exige a las 

empresas un seguimiento de sus procesos, que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más 

riguroso. La implementación del Sistema de gestión de calidad establece estándares para 

optimizar la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos, en el cual se involucre la 

participación de todo el sector trabajador. Gracias a la tecnología actual, es posible contar con 

diferentes soluciones a cualquier proceso que logren mitigar las deficiencias de la gestión de la 

información, con la implementación de plataformas de software que faciliten la gestión de la 

empresa de manera sencilla y eficaz. Según los estándares informáticos definidos en la norma 

International Organization for Standardization (ISO), sobre la automatización de las actividades 

con soluciones informáticas Software ISO, es importante presentar soluciones organizativas y 

de almacenamiento de información que asegure el contenido activo y sensible que garantice la 

protección de la información. Esto permite la automatización de los procesos, el aumento y 

mejora de la calidad centrándose solo en la certificación y mantenimiento de la norma. Es por 

esto, que actualmente es importante diseñar plataformas de software denominadas “Sistema de 

planificación de recursos (ERP)”, las cuales se diseñan para modelar y automatizar la mayoría 

de los procesos internos en una empresa. 



 

Aguilera, Aguilera, Reducindo y Olvera (2015), brindan información sobre la implementación 

de un modelo que impacto que cree una forma de organizar los archivos de la Universidad 

Autónoma de San Luis, de manera clara y eficaz. Los procesos exploratorios tienen una base 

tecnológica fuerte y marcada en el ámbito de generar soluciones a mediano plazo. Las TIC, 

hacen parte de un contexto en el cual se mueve el siglo actual, es por esto, que se requiere de 

astucia e imaginación para lograr la innovación dentro de las empresas. Las herramientas 

tecnológicas han facilitado los procesos, pero es función principal de los encargados, dar el 

toque innovador o la diferenciación sobre las empresas e instituciones. El tener procesos de 

programación en una empresa facilita al trabajador la búsqueda de información y la 

optimización de los recursos, materias primas y mano de obra, que crea una rutina de trabajo 

fácil y mejora el rendimiento. 

 

 

 

  



 

6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CINE COLOMBIA 

 

En este capítulo se describe de forma general el sector económico en el cual se encuentra la 

empresa Cine Colombia S.A., se resalta la importancia del sector en el país y se presenta una 

revisión del enfoque de la empresa. 

 

6.1. CINE COLOMBIA S.A. 

 

Cine Colombia nació el 7 de junio de 1927 en la ciudad de Medellín, con el propósito de construir 

salas de cine y explotarlas comercialmente, alquilar, comprar y vender películas y exhibirlas o 

distribuirlas. En un principio la Compañía operó solamente en esta ciudad, explotando como 

teatro el antiguo circo España. Más tarde, compró la empresa consistente en un grupo de 

películas, el teatro Rialto de Cartagena y conexiones con los dueños de salas cinematográficas 

en todo el territorio de la República. Un poco más adelante, en octubre de 1928, adquirió la 

empresa Di Doménico Hermanos, muy importante en ese entonces, la cual tenía también un 

grupo de películas, así como algunos teatros propios. 

 

Consolidada la empresa en esa forma, hizo después contactos con los principales productores 

de los Estados Unidos, los cuales se llevaron a cabo gracias al dinamismo. Mientras que en el 

mundo la televisión era apenas un experimento, la información llegaba gracias al noticiero que 

se pasaba antes de las películas. La mejor noticia llego cuando Cine Colombia, decidió producir 

su propio noticiero. 

 

Finalizando el año de 1988 el Grupo Mayagüez del Valle del Cauca, compra Cine Colombia. 

Después de diecinueve años como accionista mayoritario, tomando la importante decisión de 

vender sus acciones para consagrar su atención a los negocios azucareros que le son propios. 

En el 2010 se iniciaron negociaciones que concluirían con la compra de la mayoría de la 

accionaria de la compañía. Cine Colombia paso a ser controlada por sociedades del conocido 

Grupo Santo Domingo, propiedad de Julio Mario Santo Domingo, uno de los industriales y 

empresarios más representativos que ha tenido Colombia en su historia. 

 

6.1.1. Actividad Económica de Cine Colombia 

 

Cine Colombia S.A, tiene como actividad económica principal la compraventa, distribución, 

exhibición y producción de películas cinematográficas y explotación directa o indirecta o en 

asociación con terceros, de las distintas actividades vinculadas a la diversión y al 

entretenimiento. 

 

Entre las principales actividades que la compañía realiza, se tienen las siguientes: 

 

➢ La compraventa, la distribución, exhibición y producción de películas cinematográficas, 

así como inversión en las mismas. 



 

➢ La compraventa, importación y distribución de toda clase de bienes, especialmente de 

aparatos de cinematografía, de proyección, de sonido, de amplificación, de radio, de 

video, de multimedia, de telefonía y de televisión. 

 

➢ La explotación directa o indirecta o en asocio con terceros, de las distintas actividades 

vinculadas a la diversión y al entretenimiento. 

 

➢ La representación de agencias o casas nacionales o extranjeras. 

 

➢ La elaboración de implementos apropiados para salas, teatros, para la industria 

cinematográfica y sus afines. 

 

➢ La promoción y comercialización de productos colombianos en el exterior y la 

participación en proyectos de inversión con destino a los mercados externos, pudiendo 

formar parte del capital de sociedades comercializadoras internacionales. 

 

➢ La compra y /o construcción de inmuebles destinados especialmente a teatros o a 

actividades comerciales y su explotación o enajenación en forma total o parcial. 

 

➢ La enajenación, arrendamiento o compra de los elementos apropiados para la 

realización de su objeto social. 

 

➢ Manufacturar, producir, transformar, comprar, vender, importar, exportar, distribuir 

toda clase de alimentos o productos para el consumo humano, lo cual podrá ejecutar en 

sus propios establecimientos o a través de terceros. 

 

➢ La venta pública o privada a través de cualquier medio, de boletería de espectáculos 

públicos o privados que sean realizados directamente por la sociedad o en asocio con 

terceros, o realizados directamente por terceros. 

 

➢ La explotación de un software especializado en venta y asignación al público de 

boletería de ingreso a espectáculos públicos de carácter artístico, cultural o deportivo. 

 

6.1.2. Misión de Cine Colombia 

 

Brindar diversión y entretenimiento sanos, mediante la distribución y exhibición de películas y 

la prestación de servicios complementarios, obteniendo una rentabilidad adecuada que 

permita mantener un ambiente de desarrollo favorable y continuo para nuestros trabajadores, 

resultados para los accionistas y de impacto en el mejoramiento de las comunidades donde 

operamos. 

 

 



 

6.1.3. Visión de Cine Colombia 

 

Ser continuamente reconocidos como la empresa de entretenimiento más importante de 

Colombia y una de las mejores en servicio y tecnología en Latinoamérica. 

 

6.1.4. Organigrama de Cine Colombia 

 

El organigrama de la compañía refleja de forma esquematizada el nivel jerárquico de cada una 

de las dependencias que integra la compañía. Este se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 

 

➢ Primer Nivel: Presidencia 

➢ Segundo Nivel: Las direcciones que no se encuentran encabezadas por ninguna 

Vicepresidencia, por lo tanto, no dependen de estas para la toma de las decisiones 

(Control y Riesgos, Operaciones, Seguridad, Servicio al Cliente, Distribución de Películas 

Colombianas), agencias y multiplex. 

➢ Tercer Nivel: Vicepresidencias (Operativa y Comercial, Financiera, Administrativa). 

➢ Cuarto Nivel: Direcciones que dependen de las Vicepresidencias para la toma de 

decisiones. 

 

En la Imagen No. 19, se encuentra señalado el área de Procesos, base sobre la cual se presenta 

este trabajo. 

 

 
Imagen No. 19. Organigrama Cine Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

6.2. Importancia del Sector Cinematográfico en Colombia 

 

Según la revista La República (2018), el balance de la industria cinematográfica en el país para 

el año 2018 fue positivo, convirtiéndose en uno de los años con mayor crecimiento para el 

sector, logrando para el año 2019 sumar en la ciudad de Bogotá 20,6 millones de espectadores, 

lo que corresponde al 33% del consumo del país. Por otro lado, la empresa cine Colombia abrió 

para este mismo año dieciséis (16) nuevos teatros, con los cuales, ha alcanzado 172.863 

espectadores por día en más de 66 ciudades. De los más de 62 millones de espectadores que 

perteneces al sector, el 43,3% visita las salas de Cine Colombia, posicionándola en una de las 

empresas con más visitas al año. 

 

La industria del cine en Colombia se encuentra en su mejor momento, gracias a dos (2) leyes 

que impulsan la inversión y los emprendimientos del sector. La Ley 814 de 2003, mejor 

conocida como la “Ley de Cine”, creo un fondo especial para la financiación de películas locales 

y descuentos en el impuesto de renta para las personas o empresas que deseen invertir en el 

sector, el cual establece que, por cada boleta de cine vendida, el 8,5% del recaudo se encuentra 

destinado a una cuenta que ayuda a financiar proyectos de naturaleza cinematográfica. La Ley 

556, establece un esquema de reintegro para quienes realicen inversiones superiores a 1.800 

salarios mínimos durante el rodaje de la producción en Colombia, lo cual ha permitido la 

contratación de 19.476 personas. Este crecimiento está forjando una generación de empresas 

competitivas en el sector. Es por esto, que actualmente en Colombia ya se cuenta con grandes 

industrias del cine como lo son Netflix, Time Warner y 21st Century Fox y según Procolombia, 

el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Colombia, el país es reconocido a nivel mundial por su 

talento creativo, la calidad de sus producciones y la exportación de telenovelas. (Dinero, 2018) 

 

 

 

 

  



 

7. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de una interfaz gráfica de usuario por medio del lenguaje de programación HTML, 

para optimizar y automatizar el proceso de la elaboración de los manuales de procedimientos 

en la empresa Cine Colombia se compone de cuatro (4) fases, basado en los conocimientos e 

investigación de Delgado, Guerrero y Cendales. 

 

FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la primera fase se debe conocer el proceso completo de la elaboración y control de los 

manuales de procedimientos y bajo cuales normas se debe regir la implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad. Para esto, se recopila la información necesaria para construir una técnica 

de solución, mediante un análisis de datos e indicadores medidos según el impacto, sobre la 

información más relevante; estudiar y entender los procesos actuales para el desarrollo de las 

actividades, para así determinar una rutina adecuada que pueda ser plasmada en la interfaz. 

 

Para esto, se realizó una matriz en Excel presentada en el Anexo No. 2, en la cual se realizó el 

control de la documentación de manera manual durante seis (6) meses, relacionando 

información de fechas para el tiempo empleado en el proceso de elaboración de los manuales 

de procedimientos, tomando como dato base las fechas (inicio – final) de las solicitudes, nombre 

de los documentos, códigos, personas encargadas, además se relacionó la trazabilidad de 

edición y de cambios y la rotación de los documentos, en dónde se especifica el área en la cual 

se encuentra el documento. Esto se realiza con treinta (30) solicitudes de las noventa (90) que 

para el mes de enero se tenían en proceso de revisión y elaboración, dividida entre un (1) 

analista y dos (2) practicantes del área. Se encontró en el análisis realizado que se estaban 

presentando demoras en la respuesta de las solicitudes de edición y/o actualización de 

documentos, además se encontró que: 

 

1. No hay un filtro de las solicitudes que llegan al área, y no se les informa a los 

responsables para su aprobación y consentimiento. 

2. Las solicitudes que se tenían en su mayoría eran del año pasado y no se habían tenido 

en cuenta. 

3. Se extraviaron varias de las solicitudes hechas por las áreas, por lo que se tenían que 

volver a realizar, situación que genera inconformidad por parte de las áreas. 

4. La asignación de los documentos a los responsables de su edición no se encuentra 

controlada, por lo que hay personas que presentan sobrecarga de trabajo. 

5. No hay un sistema de automatización en el área para realizar el proceso de solicitud, 

edición, revisión y aprobación. 

 

Para analizar el área de Procesos y Normatividad y enfocar una solución a los problemas 

planteados en el Capítulo 1 del presente trabajo, se realizó un análisis de indicadores de 

cumplimiento de objetivos en una matriz de Excel (Imagen No. 20), para identificar en cuales se 

debe centrar la atención y enfocarlo al diseño de interfaz que permite integrar una solución a 

los indicadores que necesitan mayor atención. 



 

Para Camejo, J., (2012), los indicadores son instrumentos de evaluación que representan una unidad de medida gerencial que permite: 

evaluar el desempeño de cualquier área que componga a la empresa, verificar el cumplimiento de los objetivos identificando las desviaciones 

sobre cada objetivo, generar alertas sobre los objetivos que se incumplen, para así ejecutar un plan de acción 

 

 
Imagen No. 20. Matriz de cumplimiento de objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Imagen No. 20, se presenta el menú de selección para navegar entre los diferentes datos que se utilizan para realizar el cálculo de los 

indicadores. Para esto se realizó una recolección de los datos reales en cuanto a tiempo y porcentaje empleado actualmente en el desarrollo 

del proceso de elaboración de documentos oficiales. La recolección de datos reales se hace con las fechas que tienen las diferentes solicitudes 

realizadas por las áreas (Inicio – Fin) y teniendo en cuenta los correos que representan una insatisfacción, al igual que el tiempo de respuesta 

en cada correo y por conversaciones con los líderes de cada proceso. 

 



 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los objetivos de cumplimiento para el proceso de control y elaboración de manuales de procedimientos para 

la empresa Cine Colombia S.A., con su respectivo indicador y unidad de medida (días, horas y porcentaje) y con los datos reales calculados 

hasta el mes de octubre y la suma total de todos los datos. 

 

 
Tabla No. 12. Datos reales para cálculo de cumplimiento de objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para el cálculo de las metas se realizó una reunión con los líderes y gerentes de las diferentes áreas de la empresa para validar el tiempo que 

se considera pertinente de la rotación de los documentos, en donde se valida y aprueba la información documentada de cada proceso que 

tenga una solicitud previa. Además, estimar el porcentaje de cumplimiento de las normas, la comunicación y satisfacción de las áreas al igual 

que la eficiencia en la documentación, para así cumplir satisfactoriamente con la norma ISO 9001 y evitar sanciones. 

 

 
Tabla No. 13. Definición de metas para cálculo de cumplimiento de objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 



 

 

A continuación, se presentan las fórmulas utilizadas para realizar los respectivos cálculos del porcentaje % de cumplimiento para cada uno 

de los objetivos y para el acumulado: 

 

• Suma total de los objetivos: 

 
Fórmula No. 1. Cálculo del total de las metas. 

 

Con t=meta por indicador 

 

• Diferencia de los datos reales y objetivos: 

 

 
Fórmula No. 2. Cálculo de la diferencia del dato real y objetivo. 

 

 

• Porcentaje (%) cumplimiento de objetivos de incremento: 

 

 
Fórmula No. 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de incremento. 

 

 



 

 

 

 

• Porcentaje (%) de cumplimiento de objetivos de disminución: 

 

 
Fórmula No. 4. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de disminución. 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se usan alertas de colores rojo (0% al 40%), amarillo (40% al 70%) y verde (70% al 100%). 

 

 
Imagen No. 21. Definición de alertas. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Para el consolidado de los datos calculados de cada uno de los objetivos y sus respectivos indicadores se realiza el cálculo de porcentaje (%) 

de cumplimiento. A continuación, se presenta el detalle del cálculo para cada objetivo: 

 

• Tiempos de atención a solicitudes de documentos: 

 

En la Imagen No. 22, se detallan los datos para el primero objetivo “Reducir tiempos de espera entre la solicitud y emisión del documento”, el 

cálculo se realiza solo para los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 
Imagen No. 22. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente los tiempos para finalizar una solicitud superan los cien (100) días, más de tres (3) meses y se plantea un máximo de ochenta 

(80) días para dar finalización a la edición de documentos y publicarlos en la Intranet. Para los meses junio, julio, septiembre y octubre se 

tiene una alerta amarilla, para los otros meses la alerta fue roja, por lo cual es importante reducir los tiempos empleados para emitir los 

documentos, ya que con la metodología de trabajo actual los tiempos no se encuentran estandarizados y no hay un control de las solicitudes 

de edición de los documentos realizadas por los líderes de los procesos. Esto de igual manera se ve evidenciado en la Gráfica No. 3. 



 

 

 
Gráfica No. 3. Perspectiva de los tiempos de atención a solicitudes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Tiempos de validación de documentos por las áreas involucradas en el proceso: 

 

En la Imagen No. 23, se detallan los datos para el segundo objetivo “Reducir tiempos de espera en la validación del documento en las áreas 

involucradas”, el cálculo se realiza solo para los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Imagen No. 23. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente para la validación de la información documentada en los manuales, las áreas demoran más de doce (12) días y se plantea un 

máximo de cinco (5) días para la validación de los documentos por cada líder del proceso. Para el mes de abril se tiene una alerta amarilla y 

para los demás meses se tiene alerta roja, por lo cual es importante poner atención a los tiempos que actualmente se emplean para la 

validación de los documentos por parte de cada líder del proceso, lo cual retrasa el cumplimiento del Objetivo No. 1. En la Gráfica No. 4, se 

evidencia lo anteriormente presentado. 

 



 

 
Gráfica No. 4. Perspectiva de tiempo de validación de la información. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Tiempos de Validación en Vicepresidencia y Presidencia: 

 

En la Imagen No. 24, se detallan los datos para el tercer objetivo “Reducir tiempos de espera en Vicepresidencia y Presidencia”, el cálculo se 

realiza solo para los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 



 

 
Imagen No. 24. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la publicación de los documentos en los canales de comunicación de la empresa es necesario el visto bueno por parte de los 

vicepresidentes y del presidente. Actualmente se demoran en promedio más de cuatro (4) días y se plantea un máximo de dos (2) días para 

la recolección de la firma.  Para los meses abril y julio se tiene un cumplimiento del objetivo del 100%. Para los meses febrero, junio, agosto 

y octubre el porcentaje (%) de cumplimiento es igual o mayor al 50%, por lo que la alerta es amarilla y para los demás meses la alerta es 

menor o igual al 40%. Cabe resaltar que es de gran importancia la validación de vicepresidencia y presidencia, ya que el documento no puede 

ser publicado sin su aprobación, por lo que es importante realizar estas validaciones en el menor tiempo posible, para poder emitir los 

documentos lo cual retrasa el cumplimiento del Objetivo No.1 y No. 2. En la Gráfica No. 5, se evidencia lo anteriormente presentado. 

 



 

 
Gráfica No. 5. Perspectiva de tiempos de validación de documentos en Presidencia y Vicepresidencia. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

• Eficiencia en la elaboración de documentos oficiales: 

 

En la Imagen No. 25, se detallan los datos para el cuarto objetivo “Aumentar la eficiencia en la elaboración para documentar las actividades 

de la compañía”, el cálculo se realiza solo para los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Imagen No. 25. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mes octubre se tiene un cumplimiento del objetivo del 80% con alerta verde. Para los meses marzo, abril, junio, julio y agosto la alerta 

se encuentra en amarillo, superior al 40%, y los demás meses se encuentran en alerta roja con un porcentaje menor al 40%. El cumplir con 

los tiempos establecidos en las metas para el desarrollo del proceso e informar a todos los integrantes del proceso resulta de gran 

importancia para cumplir con los objetivos y la estrategia de la empresa. En la Gráfica No. 6, se evidencia lo anteriormente presentado. 

 

 



 

 
Gráfica No. 6. Perspectiva de la eficiencia en la elaboración de documentos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Comunicación con las áreas y entre las áreas involucradas: 

 

En la Imagen No. 26, se detallan los datos para el quinto objetivo “Mejorar la comunicación con las áreas para plantear las metas estratégicas 

de la compañía”, el cálculo se realiza solo para los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 

 

 



 

 

 

 
Imagen No. 26. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mes marzo se tiene un cumplimiento del objetivo del 86% con alerta verde. Para los meses enero, febrero, abril, mayo y julio el 

porcentaje es mayor o igual al 50% por eso la alerta se encuentra en amarillo y los demás meses se encuentran en alerta roja con un 

porcentaje menor al 40%. Con este análisis y gracias a la conversación con las diferentes áreas, se puede concluir la importancia de mejorar 

la comunicación entre todas las áreas que se involucran en el desarrollo del proceso, de esta manera se evita el reproceso y se permite 

informar a todas las personas de manera correcta, evitando confusiones y malentendidos en las solicitudes realizadas. En la Gráfica No. 7, se 

evidencia lo anteriormente presentado. 

 

 



 

 
Gráfica No. 7. Perspectiva de la comunicación entre las áreas. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Coordinación entre las áreas para actualizar los procedimientos: 

 

En la Imagen No. 27, se detallan los datos para el sexto objetivo “Coordinar la actualización de procedimientos”, el cálculo se realiza solo para 

los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 

 

 



 

 

 
Imagen No. 27. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los meses febrero, mayo, junio, agosto y septiembre se tiene un cumplimiento del objetivo mayor al 80% con alerta de color verde. Para 

los meses enero, julio y octubre el porcentaje es mayor al 50% por eso la alerta se encuentra en amarillo y los demás meses se encuentran 

en alerta roja con un porcentaje menor al 40%. Este objetivo no se encuentra en estado crítico como los demás, sin embargo, es importante 

tener en cuenta un orden para el proceso de elaboración de documentos, se considera este objetivo, ya que al integrar la interfaz gráfica es 

importante estandarizar el proceso para todas las áreas y cumplir con los tiempos establecidos. En la Gráfica No. 8, se evidencia lo 

anteriormente presentado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Gráfica No. 8. Perspectiva de la coordinación entre áreas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Identificación de actividades a actualizar: 

 

En la Imagen No. 28, se detallan los datos para el séptimo objetivo “Identificar actividades a actualizar”, el cálculo se realiza solo para los 

primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 

 



 

 

 

 

 
Imagen No. 28. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 7. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los meses enero, marzo y octubre se tiene un cumplimiento del objetivo mayor al 70% con alerta de color verde. Para los meses febrero, 

mayo y junio el porcentaje es mayor al 40%, por eso la alerta se encuentra en amarillo y los demás meses se encuentran en alerta roja con 

un porcentaje menor al 30%. La identificación de las actividades obsoletas dentro del proceso supone mejorar la efectividad del proceso y 

evitar pérdidas de tiempo y dinero, además de aumentar la satisfacción del cliente con un tiempo de respuesta a sus necesidades en el menor 

tiempo posible, este objetivo al ser cumplido junto con el objetivo No. 6, supone un trabajo de equipo entre los líderes, identificando cuándo 

es conveniente la actualización de los manuales y la capacitación al personal. En la Gráfica No. 9, se evidencia lo anteriormente presentado. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Gráfica No. 9. Perspectiva de la identificación de actividades por el líder de los procesos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Rotación de documentos de manera electrónica: 

 

En la Imagen No. 29, se detallan los datos para el octavo objetivo “Rotar el documento de manera virtual y tener un control de este por medio 

de la Interfaz”, el cálculo se realiza solo para los primeros diez (10) meses del año en curso: 

 

 

 

 



 

 

 

 
Imagen No. 29. Perspectiva de procesos para el objetivo No. 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente el documento rota entre los diferentes líderes involucrados de manera física, lo que supone que el cumplimiento del objetivo 

hasta el mes de octubre sea menor al 40%, con una alerta roja. Es importante el tener en cuenta que en el planteamiento del problema en el 

Capítulo No. 1 de este documento, se expone el desperdicio de papel que actualmente se tiene en Cine Colombia por la manera en la cual se 

realiza la edición de los documentos y la rotación del mismo para validación con cada área, además de la publicación del documento y envío 

a cada uno de los múltiplex del país. En la Gráfica No. 10, se evidencia lo anteriormente presentado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Gráfica No. 10. Perspectiva de la rotación virtual de los documentos oficiales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 
Tabla No. 14. Total acumulado de los objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla No. 14, presenta un consolidado de la información anteriormente presentada, calculada a partir del total acumulado de todos los 

objetivos hasta el mes de octubre, con la identificación de la alerta para cada uno. Cómo resultado de la medición de los indicadores se 

observa que el cumplimiento de objetivos solo es mayor al 70% en el objetivo No. 6, las áreas en promedio de no se encuentran tan 

insatisfechas ya que los documentos se actualizan, sin embargo, les parece que se puede mejorar y automatizar el proceso para evitar 

sanciones en las auditorias y quejas por parte de los clientes. Los objetivos No. 3, 4, 5 y 7 presentan alerta amarilla, debido a las demoras en 

los tiempos de validación de los documentos por parte de vicepresidencia y presidencia se tiene un porcentaje de cumplimiento del 51,9%, 

en cuanto a los porcentajes de eficiencia (46,6%), comunicación (51,2%) y cumplimiento de normas (42,2%) respectivamente y para los 

objetivos No. 1, 2 y 8 se tiene una alerta roja, debido a las demoras en tiempos de finalización de una solicitud (22,4%), tiempos de validación 

por cada área (14,7%) y la automatización del proceso (18,4%) respectivamente. La mayor cantidad de alertas se presentan en cuanto a los 

tiempos de validación por cada área y la automatización del proceso, debido al incumplimiento de estos dos objetivos se pueden ver las 

demoras y el incumplimiento en los demás objetivos, ya que no es posible avanzar en el proceso de elaboración del documento de manera 

correcta, ni tampoco cumplir con los requerimientos de cada una de las áreas solicitantes.



 

FASE 2:  PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERFAZ 

 

En la segunda fase, se establecen los parámetros y restricciones que se tienen en cuenta para 

elaborar la interfaz gráfica de usuario, utilizando las reglas de funcionamiento para el nuevo 

proceso: 

 

• El usuario debe ser capaz de identificar los procesos que se deben actualizar. 

• El usuario puede consultar tanto la documentación nueva como las revisiones de 

documentos pasadas, solicitando permiso de consulta, o si es un usuario autorizado. 

Para esto, el usuario deberá digitalizar los documentos existentes. 

• El usuario debe tener claro las dependencias que se ven involucradas en el proceso a 

actualizar. 

• Se podrá medir la importancia del documento, por lo cual el usuario debe suministrar 

al sistema esta información para que la solicitud sea asignada de inmediato como una 

prioridad en el sistema. 

• Los líderes del proceso serán los que realicen las solicitudes, por lo cual se les pedirá 

ingresar la firma electrónica cifrada para cada usuario. 

• La interfaz asigna un responsable para el documento, dependiendo de la cantidad de 

solicitudes con las cuales cuente cada usuario, evitando la sobrecarga de trabajo. 

• La interfaz crea alertas cuando se está acabando el tiempo de validación de documentos. 

• Proporciona ayuda para entender el funcionamiento de la interfaz. 

• Permite realizar sugerencias para tener una mejora continua en el desarrollo de la 

interfaz. 

• Permite la rotación de documentos de manera virtual, informando a los involucrados la 

recepción del documento. 

• La Interfaz le permitirá al usuario realizar las siguientes actividades: 

o Consulta de documentos oficiales. 

o Solicitud de creación de documentos. 

o Solicitud de modificación de documentos. 

o Solicitud de anulación de documentos. 

o Aprobación de las solicitudes. 

o Consulta de encargado de edición del documento. 

o Revisar el progreso de edición del documento. 

 

  



 

FASE 3: DESARROLLO DEL APLICATIVO 

 

El proceso de diseño desde el ámbito de ingeniería para el desarrollo de este trabajo, con el 

objetivo de tener como resultado una interfaz gráfica de usuario que automatice y estandarice 

los procesos basado en la norma de calidad ISO 9001 del año 2015, se divide en las siguientes 

etapas, todas enfocadas a alinearse con los objetivos de la empresa: 

 

1. COMPONENTES DE DISEÑO 
 

Se diseñará una interfaz gráfica de usuario usando la herramienta proporcionada por Adobe 

Creative Cloud: Dreamweaver. La cual se propone como solución alternativa al manejo, control 

y disposición de la documentación oficial de Cine Colombia S.A. 

 

Esta herramienta virtual podrá ser usada por los trabajadores de la empresa Cine Colombia 

para realizar solicitudes, consultar el estado de edición de los documentos, revisar 

aprobaciones a las ediciones, consultar los documentos disponibles y versiones más recientes, 

lo cual puede beneficiar a todos los involucrados, convirtiéndose en un futuro en un canal de 

comunicación entre los involucrados en el proceso. 

 

2. CONCEPTO DE DISEÑO 

 

Para el diseño del fondo de la interfaz se tuvieron en cuenta dos aspectos: los colores 

corporativos y el logotipo de la empresa Cine Colombia. Al ser una empresa que ofrece diversión 

y entretenimiento a sus clientes, se presente integrar en un sitio el dinamismo que caracteriza 

a sus empleados. Un sitio que no solo atractivo en cuanto al diseño, sino que sea cómodo y que 

integre todas las funciones para desarrollar de manera satisfactoria y en los tiempos 

establecidos en la Fase 1 del presente capitulo todas las actividades.  

 

2.1. Diseño atractivo 

 

Para la interfaz se utilizaron los colores corporativos y el logo de la empresa Imagen No. 30, al 

igual que diferentes formas Imagen No. 31, teniendo en cuenta la variedad de contenido que en 

la empresa se ofrece; reflejando de esta manera el concepto de la misma en una interfaz para 

sus trabajadores que sea dinámica, eficiente e interactiva. Buscando que estos se sientan más 

cómodos con el desarrollo de sus actividades. Este diseño se basa en la psicología de colores, 

que, para Heller (2019), es un campo de estudio que analiza el efecto de los colores en la 

percepción y conducta de los seres humanos. Según el análisis por color, la interfaz se compone 

de los siguientes colores: 

 

• Blanco: Este color es característico por representar la pureza e inocencia, así como la 

limpieza, paz y virtud. 



 

• Amarillo: El amarillo representa la luz, felicidad, riqueza, poder, abundancia, fuerza y 

acción. La presencia en exceso de este color puede irritar a una persona, por lo que es 

pertinente usarlo poco y de manera distribuida en el diseño. 

• Azul: Este color representa la tranquilidad, la frescura e inteligencia. Suele ser usado en 

diferentes empresas, siendo uno de los más usados por su característica de confianza y 

pureza, que a su vez es elegante y atractivo al público. 

o Azul Oscuro: En la psicología de los colores, este color es especifico inspira a 

quien lo percibe credibilidad, profundidad, autoridad, fuerza, profesionalidad y 

concentración. 

o Azul Brillante: Este color inspira energía, impresión, estímulo, vigor y revuelo. 

o Azul Turquesa: Por otro lado, el azul turquesa logra transmitir infinidad, 

compasión, protección y frescura. 

• Verde: Este color representa la jovialidad, la esperanza y la nueva vida, además de la 

acción y la ecología. Usado de manera suave puede incitar a la relajación y al bienestar. 

• Gris: Este color por su parte transmite la paz, la tenacidad y la tranquilidad. 

 

 
Imagen No. 30. Logo de Cine Colombia. Fuente: Cine Colombia. 

 

 
Imagen No. 31. Formas circulares. Fuente: Flickr.



 

Teniendo claro el significado de los colores a utilizar en el diseño, y el impacto que se quiere tener sobre los trabajadores de Cine 

Colombia, se integran con diferentes formas distribuidas en el espacio de la siguiente manera: 

 

 
Imagen No. 32. Diseño del fondo de la interfaz de Cine Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

Según las características para el diseño de una interfaz gráfica descrito en el Capítulo 4 de este documento, se integran botones, ventanas, 

cuadros de texto, comandos a la interfaz. A continuación, se presenta el diseño de realizado para la Interfaz gráfica en la herramienta de 

Adobe: Illustrator. 

 

 
Imagen No. 33. Diseño de la Interfaz Pantalla 1. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 
Imagen No. 34. Diseño Interfaz Pantalla 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 
Imagen No. 35. Diseño de la Interfaz Pantalla 3 (1). Fuente: Elaboración propia. 



 

 
Imagen No. 36. Diseño de la Interfaz Pantalla 3 (2). Fuente: Elaboración propia.



 

3. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 

 

Para la implementación de la Interfaz Gráfica, es importante que la documentación actual y la 

nueva se encuentre totalmente digitalizada, para su fácil consulta y preservación en el tiempo. 

Para Bermúdez (2019), los documentos de una empresa permiten conducir asuntos de manera 

ordenada y responsable, dar coherencia y continuidad a las labores realizadas, mejorar los 

resultados de cada actividad, proporcionar evidencia y convertirse en una guía de las 

actividades que se realizan; por lo cual, es importante que la información se conserve en el 

tiempo.  Implementar un sistema de gestión documental dentro de la empresa, garantiza que el 

manejo de los documentos se simplifique, de manera que un trabajador sabrá qué, cuándo, 

cómo y dónde guardar los documentos, con el fin de poderlos localizar cuando sea necesario. 

 

Según la “Guía para la Digitalización de Documentos” del Proceso de Gestión Documental de la 

Universidad Distrital de Santander (2015), se consideran los siguientes pasos para digitalizar 

los documentos de Cine Colombia de manera adecuada: 

 

3.1. Parámetros para digitalizar documentos 

 

Para decidir qué documentación se deberá digitalizar, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

• Estado físico del documento. 

• Valor histórico y de conocimiento del documento. 

• Frecuencia de consulta, manipulación y reproducción. 

• Documentos que se deben conservar a largo plazo y cuáles no es necesario conservar. 

 

3.2. Identificación de documentos a digitalizar 

 

Teniendo en cuenta los parámetros descritos anteriormente, se procede a identificar cuál 

documentación se digitalizará de la siguiente manera: 

 

• Seleccionar toda la documentación a digitalizar de manera organizada. 

• Clasificar la documentación por manales de procedimientos, macroproceso, proceso y 

procedimiento. 

• Verificar que información se digitalizará y evitar digitalizar documentación que no sea 

necesaria. 

• Realizar programación para digitalizar la documentación seleccionada. 

• Documentos en mal estado, para tratarlos como prioridad. 

 

3.3. Clasificación de documentos 

 

Se procede a clasificar y ordenar los documentos por manuales de procedimientos, 

macroproceso, proceso, procedimiento, versión (identificar cuál es la última), fecha de 

publicación. Luego se procede a identificar si la digitalización se realizará de forma unitaria 

(uno a uno): ordenar de forma cronológica los documentos; o por lotes (masiva): se clasifican y 

luego se ordena de manera cronológica. Para esto se tendrá en cuenta datos de contenido, 



 

metadatos mínimos para un documento electrónico según necesidades, y firma o controles de 

seguridad que puedan garantizar la información digitalizada. 

 

Preparación de los documentos para digitalizar 

 

Es importante preparar los documentos previamente a la digitalización, para evitar demoras 

en el proceso. Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Identificar documentos duplicados y documentos no útiles. 

• Limpiar los documentos, retirar ganchos, clips y cualquier objeto metálico que pueda 

interrumpir el proceso, al igual que empastes y carpetas según sea el caso. 

• Revisar que los documentos no presenten dobleces, pliegues o cualquier distorsión que 

afecte la digitalización. 

• Llevar un control en una matriz de Excel de los documentos digitalizados y a digitalizar, 

para evitar pérdida de información en el proceso. 

• Identificar los documentos que se pueden desechar y cuales se deberían conservar en 

físico. 

 

3.4. Digitalización del documento  

 

Al momento de escanear el documento por un medio electrónico, se obtiene como resultado 

una imagen en la memoria del sistema asociado al dispositivo (impresora / escáner). Se tiene 

que tener en cuenta que el documento digitalizado debe cumplir con las características del 

documento original, de no ser así, se deberá repetir el proceso, hasta garantizar que la 

información no pierda calidad ni información. Para almacenar los documentos se deberá: 

 

• Definir un formato para la carpeta o fichero a archivar, teniendo en cuenta la 

clasificación realizada previamente. 

• Resolución de la imagen, para garantizar calidad del documento al usuario.  

• Definir la cantidad de carpetas a tener. 

 

3.5. Creación de Archivo Digital 

 

Teniendo toda la información digitalizada y organizada, se procede a subir los archivos a la 

Interfaz, para que tanto las revisiones anteriores como las nuevas puedan ser consultadas por 

las áreas de la empresa. Al subir la información, se debe tener en cuenta la importancia de 

conservar el orden y asignar nombres que coincidan con el nombre de cada uno de los 

documentos para facilitar su búsqueda y consulta. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ 

 

Para el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario por medio del lenguaje de programación 

HTML que permita la interacción con un usuario al que se le facilite el trabajo de manera 

automatizada e integre las funciones del proceso, se desarrolló un código con la ayuda de 

Dreamweaver, presentado en el Anexo No. 3, que permita la visualización de la interfaz 

presentada previamente, y que al ser manipulada por el usuario logre resolver el problema 

planteado en el Capítulo 1 de este documento.  

 

4.1. Programa Dreamweaver 

 

Es una aplicación de diseño y desarrollo web que utiliza una interfaz de trabajo de diseño visual 

conocida como “Live View” y un editor de código con las características estándar del lenguaje 

HTML en su sintaxis. Permite a los usuarios administrar, diseñar y codificar sitios web, además 

de ser considerada como una herramienta versátil que permite la visualización del contenido 

web mientras este es codificado, como se puede observar en la Imagen No 31. De igual manera, 

permite editar localmente los archivos para luego cárgalos a un servidor web mediante los 

protocolos de archivos FTP, SFTP o WebDAV. (Adobe, 2019) 

 

 
Imagen No. 37. Programa de Adobe: Dreamweaver. 

 

 

  



 

FASE 4: RESULTADOS Y CONTROL 

 

1. Actualización de procedimientos 
 

Como se presentó en el Capítulo 1 de este documento, para solicitar una edición o creación de 

documentos, se debía diligenciar el formato e imprimirlo, lo que genera aumento del papel 

impreso y costos y posibles pérdidas de información, además del retraso de atención a 

solicitudes, ya que no existe actualmente un control para asignar documentos. Con el uso de la 

interfaz se logra reducir esto, ya que la solicitud se realiza por este medio, y es el sistema es 

quien asigna a un responsable teniendo en cuenta la cantidad de trabajo asignado, evitando 

sobrecargar a una sola persona del desarrollo del proceso. En el Diagrama No. 4 se propone 

integrar diferentes actividades que anteriormente se realizaban por separado, además que 

teniendo el control de fechas es mucho más sencillo realizar un seguimiento al procedimiento 

por parte del área solicitante, para cumplir con los tiempos establecidos. Esta propuesta integra 

las siguientes actividades: 

1. Solicitud de edición, creación, modificación y anulación de documentos: Al ingresar a la 

Interfaz, el usuario podrá realizar la solicitud por este medio. 

2. Aprobación de solicitudes y documentos: Las solicitudes al igual que los documentos 

oficiales son enviados por este medio a los líderes del proceso relacionados, estos 

aprobarán continuar con el proceso o rechazarán la solicitud realizada, de esta manera 

se evita el desperdicio de tiempo al ser informada cada área de las actividades a 

actualizar. 

3. Firmas digitales: Para que los documentos oficiales sean emitidos y publicados, y para 

que las solicitudes se puedan tener en cuenta, es necesario que lleven la firma del 

gerente de cada área, vicepresidente y presidente. En Cine Colombia se cuenta con un 

manual de firmas autorizadas digitales, por esto se cifra cada una de las firmas para que 

solo puedan ser usadas por el responsable, de esa manera no es necesario realizar la 

impresión de los documentos. 

4. Edición de documentos: Los líderes involucrados en cada proceso, podrán consultar el 

estado de edición del documento, dónde se encuentra y a cargo de quien, se podrán ver 

los tiempos de validación por parte de cada área, así se identificará en dónde se 

encuentra el cuello de botella.  

5. Emisión y envío de documentos: Cada que un documento sea aprobado por Presidencia 

y tenga la firma digital, se deberá publicar y el sistema alertará a los líderes de los 

procesos de la actualización del documento. 

6. Consulta de información: Los usuarios que ingresen a la Interfaz, podrán consultar las 

revisiones nuevas y las antiguas de manera virtual. Para lo cual no será necesario 

exponer los documentos a afectaciones del ambiente y se almacenarán en una nube. 

 

Además, el procedimiento de “Destrucción de documentos oficiales”, se elimina, ya que no es 

necesario recolectar los documentos en físico de cada uno de los múltiplex, solo se tienen que 

ocultar de la Interfaz para que no sean manipulados por los usuarios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama No. 4. Propuesta del nuevo proceso. Fuente: Elaboración propia.



 

 

2. Reducción de inversión mensual 

 

Con la implementación de la Interfaz, se puede reducir la cantidad de impresiones realizadas al 

mes, ya que los documentos serán manejados por medio del aplicativo. Con esto, se puede 

reducir el pedido que se realiza cuatrimestralmente. Para el siguiente pedido a realizar que 

sería para el mes de enero del año 2020, se realizará el pedido según las cantidades presentadas 

en la Tabla No. 15. 

 

 
Tabla No. 15. Propuesta de Inversión mensual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con este nuevo pedido, se tendrá un gasto de hojas al mes solo se tendrán para actividades 

realizadas en la oficina central, se eliminará el gasto de hojas enviadas a cada múltiplex y el 

pedido realizado será suficiente para los tres (3) meses. En la Tabla No. 16 y la Gráfica No, 11, 

se puede observar que al mes solo se utilizará el 7% del papel solicitado. 

 

 
Tabla No. 16. Propuesta de hojas gastadas al mes. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 
Gráfica No. 11. Propuesta del gasto de hojas mensuales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen, la inversión trimestral que se tendría que realizar por concepto de útiles para la 

edición y creación de los manuales de procedimientos sería de $1.966.099, como se observa en 

la Tabla No. 17. 

 

 
Tabla No. 17. Propuesta del resumen de inversión. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Según lo anterior, y lo presentado en la Tabla No. 18, con la implementación de la Interfaz 

gráfica para el control de documentación oficial se tendría una reducción del 39,61% en la 

inversión trimestral, lo cual corresponde a $2.997.939. 

 



 

 
Tabla No. 18. Propuesta de reducción de inversión trimestral. Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Mejora continua 

 

Como plan después de la implementación de la interfaz en la empresa, se plantea el concepto 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), ya que este está asociado directamente con la 

planificación, implementación, control y mejora de los procesos. (Durango, 2019)  

 

PLANEAR 

 

 

• Se analiza el problema en el proceso, de 

manera cuantitativa y cualitativa, para 

establecer los responsables del proceso y los 

tiempos. 

• Estructura el diseño del formulario para la 

solicitud de documentos. 

• Se establecen posibles rutinas de trabajo 

que se logran conseguir con el uso de la 

interfaz. 

 

HACER 

 

 

• Diseñar y elaborar la interfaz gráfica de 

usuario, como canal de comunicación 

alternativo para control de documentación 

oficial. 

• Elaborar las rutinas de trabajo resultantes 

del diseño de la interfaz. 

 

 



 

VERIFICAR 

 

• Analizar el funcionamiento de la interfaz. 

• Verificar la eficacia de la interfaz. 

ACTUAR 

 

• Controlar y supervisar el buen 

funcionamiento de la interfaz. 

• Documentar las no conformidades por parte 

del usuario. 

Tabla No. 19. Ciclo PHVA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  



 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Tabla No. 20. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Reconocimiento de la información

Definición del problema y de la propuesta

Presentar Anteproyecto

Hacer modificaciones recomendadas por el 

director del trabajo

Analizar la manera en la que se realizan las 

actividades

Determinar un estándar de los procesos

Definir los requerimientos del usuario

Estructurar el documento

Usar el estándar del proceso para diseñar la 

interfaz

Plantear un código funcional inicial 

Hacer modificaciones pertinentes al 

documento

Plantear un código estructural

Ensayar el código y modificarlo hasta que 

cumpla con los requerimientos del usuario

Realizar pruebas del funcionamiento

Tener en cuenta la aceptación y la 

comodidad del usuario

Diseñar un manual que permita ayudar a la 

facilidad del manejo de la interfaz

Realizar la presentación final

Prueba

Desarrollo del manual

Presentación

Actividades
Meses

Recopilación de la Información

Estudiar los procesos

Determinar una rutina e implementarla

Desarrollar la interfaz gráfica



 

9. CONCLUSIONES 

 

• Gracias al análisis realizado al área de Procesos y Normatividad, se logró evidenciar que 

para el proceso de elaboración de manuales de procedimientos y gestión de los 

documentos oficiales el tiempo empleado es superior a los catorce (14) meses, por lo 

cual el proceso es ineficiente y poco adecuado. 

 

• Actualmente la documentación oficial se maneja de manera física, lo cual genera altos 

costos de inversión mensual en papelería y útiles, cifra que asciende a los $4.883.436 

(pesos colombianos); el no tener un estándar de tiempo y de procesos hace que el 

tiempo de edición, rotación del documento, validación de la información y recolección 

de firmas por parte de las diferentes áreas de la empresa dure más de ocho (8) meses, 

esto produce una afectación negativa al proceso, ya que los documentos se pueden 

extraviar, la información a documentar no es clara, los involucrados no tienen 

conocimiento exacto de los requerimientos solicitados para la creación de los 

documentos, con el paso del tiempo se presenta un deterioro de los documentos y se 

genera un impacto ambiental. 

 

• Con la implementación de la interfaz gráfica se podría garantizar que el control y el 

cumplimiento de la gestión de la documentación, aumente en 40%, controlando de una 

manera más eficiente la manipulación y la gestión de los archivos. 

 

• El uso de la interfaz gráfica lograría disminuir la pérdida de la documentación en las 

diferentes áreas, proporcionando un mejor control de la información respetando la 

política que posee la empresa sobre la seguridad de la información. 

 

•  La empresa Cine Colombia se vería beneficiada con el uso de la interfaz gráfica, ya que 

con este aplicativo disminuirá el costo trimestral para el área de Procesos y 

Normatividad por concepto de útiles y papelería en $2.997.939 (39,61%), por lo cual 

puede reinvertir ese dinero en otras mejoras o necesidades que presente la empresa. 

 

• La comunicación entre las diferentes áreas se vería incrementada gracias al uso de la 

interfaz, la cual permite tener un contacto puntual y claro de lo que se necesita que la 

otra área revise o diligencie dentro de cada uno de los formatos, de igual manera facilita 

el tener claro la solicitud y los requerimientos por parte de cada una de las áreas. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Estado de consumibles. 
 

 
 

 

  



 

Anexo No. 2. Matriz de control de documentación. 
 

1. Control de documentación 

 

 



 

 

 

2. Cálculo de las fechas de atención de solicitudes 

 

 
 

 

 



 

3. Rotación de documentos 

 



 

 

 

4. Recolección de las firmas de los involucrados en el proceso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trazabilidad de la edición de documentos  

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 3. Código HTML 



 

 



 

 



 



 

 


