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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo comprende el estudio de factibilidad de la automatización del 
sistema de gestión de registros de Aportes en Línea, dado el crecimiento de la 
empresa y la tendencia de cada proceso a volverse más complejo. 
 
Con la implementación de la herramienta los procesos de manejo documental 
físico serán modificados, esto tendrá una implicación sobresaliente en el área 
administrativa debido a que se generará una función más para ellos, la cual será la 
custodia de toda la información. 
 
  



METODOLOGÍA:  
 
El tipo de estudio que se va a realizar es un estudio descriptivo, el cual hace 
referencia en identificar u problema analizarlos y dar las posibles soluciones 
escogiendo la más óptima. Actualmente existe una serie de pasos que es 
importante tener en cuenta para la realización del estudio los cuales son: 
  
Examinan las características del problema escogido 
 
Lo definen y formulan sus hipótesis. 
 
Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 
 
Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
 
Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 
relaciones significativas. 
 
Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
 
Realizan observaciones objetivas y exactas. 
 
Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 
precisos. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Analizando la situación de la empresa se puede concluir que los sistemas de 
gestión de registros son necesarios para empresas que estén en constante 
crecimiento, esto asegura que sus procesos estén organizados y los tiempos 
programados de entrega y salida de documentos se cumplan. 
 
También se demostrado que las herramientas de automatización no 
necesariamente deben ser tercerisadas sino por el contrario pueden ser propias 
de la empresa. 
 
El proyecto permite evidenciar el grado de implicación, dedicación y compromiso 
que deben tener los funcionarios frente a la utilización de una herramienta como 
ayuda de sus labores sin que esto les genere una carga adicional 
 
Se demostró  con los resultados de las pruebas piloto  que los costos 
operacionales están directamente relacionados con los procesos manuales que se 
realizan en la compañía. 



Queda claro que el proceso de desarrollo se debe seguir trabajando, puesto que 
con el crecimiento que se evidencia es posible que la herramienta desarrollada no 
esté en la capacidad de soportar todos los requerimientos, solicitados por la 
compañía. 
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