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DESCRIPCIÓN: Este trabajo contiene el análisis a los documentos guía para 
procesos en Cinemark Colombia S.A.S., el planteamiento del problema para 
determinar un sistema documental y el desarrollo de parámetros y actividades 
que consolidan un sistema documental en la organización. 
 
METODOLOGÍA: Se utiliza un PHVA para determinar la secuencia de 
actividades que desarrolla el nuevo sistema documental en la organización y la 
implementación de los estándares creados. 
 
CONCLUSIONES: La documentación a menudo forma parte de los procesos. A 
medida que se identifican los métodos de control, podrá darse cuenta de que 
se necesita más documentación bajo la forma que se estandariza cada tarea. 
 
Para toda empresa, es muy importante tener definido los tipos de documentos 
que deben existir, esto contribuye al logro de los requisitos del cliente y mejora 
de la calidad. Los documentos son la forma como la empresa provee 
información para el desempeño de las actividades en su organización. 
 
El Procedimiento documentado se refiere a un procedimiento escrito 
obligatorio, que se exige para describir cómo su organización desempeña la 
actividad. 
 
De forma general y de acuerdo a la revisión de la norma NTC-ISO 9001:2008, 
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, se ha definido: 
 



 Los documentos que proporcionan información sobre como efectuar las 
actividades y los procesos de manera consistente: Procedimientos 
documentados, instrucciones de trabajo, planos. 

 
Además pueden existir otros documentos que son útiles para obtener el 
resultado que se busca en el Sistema Documental de Cinemark Colombia 
S.A.S. 
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