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En este documento se define el procedimiento de verificación del funcionamiento 
del Gestor Documental AZDigital, de forma que se garantice al cliente el 
funcionamiento adecuado de la aplicación. 
 
 

Objetivos 

 

1. Verificar el registro y respuesta de las diferentes funcionalidades de la 
aplicación. 

2. Garantizar que la herramienta trabaja de manera correcta. 
3. Diseñar pruebas que sistemáticamente revelen diferentes tipos de errores, 

invirtiendo el menor tiempo y esfuerzo. 
 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento a ejecutar y los puntos de verificación, se encuentran en el 

manual de instalación de la aplicación. 

 

 

Requerimientos 

 

1- Verificar que se haya realizado y aprobado el plan de pruebas técnicas. 

2- Verificar que se haya realizado y aprobado la lista de chequeo de 

parametrización. 
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Documentos de soporte 

 

1- Manual del Usuario de AZ Digital 

2- Lista de chequeo de ítems a verificar en el plan de pruebas técnicas. 

 



 

Lista de chequeo de ítems a verificar en el plan de pruebas técnicas 

 

MÓDULO NAVEGACIÓN 

ÍTEM 
REF 

MANUAL 
RESULTADO OBSERVACIONES 

Estructuras de información 

5.3 

  
Desarrollar ejemplo de codificación en AZDigital, y 
archivo físico 

Crear estructura    

Crear colección      

Crear expediente     

Carga de archivos     

Controles de contenido 6.4     

Renombrar 6.4.4     

Mover 6.4.5   



 

Borrar 6.4.6   

Categorizar 6.4.7   

Compartir 

6.4.8 

  

Validar recepción de 
notificación 

  

Trasladar 

6.4.9 

    

Validar recepción de 
notificación 

  

Búsqueda de archivos 6.4.11   

Verificar trazabilidad de 
controles de contenido 

 
  

Verificar acciones realizadas 
en la bitácora - log de 
acciones  

 

 

 

  



 

MÓDULO RADICACIÓN 

ÍTEM 
REF 

MANUAL 
RESULTADO OBSERVACIONES 

Crear radicado 6.8     

Registrar trámite 

6.8.1 

    

Registrar modalidad     

Imprimir sticker   

Validar sitio de radicación     

Asociar remitente - destinatario 

6.8.4 - 
6.8.5 

    

Buscar remitente - destinatario     

Crear remitente - destinatario     

Actualizar remitente –
destinatario 

    

Asociar remitente - destinatario     



 

Verificar información del 
radicado capturada 

6.8.2 

  

Buscar radicado   

MÓDULO SEGURIDAD 

ÍTEM  RESULTADO OBSERVACIONES 

Crear cargos 

6.15.3 

  

Definir nombre del cargo   

Asociar dependencia   

Crear usuario 

6.15.4 

    

Registrar información del 
usuario 

    

Asociar bandeja de entrada     

Asociar E-mail     

Asociar cargos usuarios      



 

Crear permisos colecciones 

6.15.5 

    

Asociar colecciones     

Asociar perfil   

Validar permisos de las 
colecciones 

    

Verificar en la sesión del 
usuario el acceso a las 
colecciones con perfil 
administrador 

  

Verificar en la sesión del 
usuario el acceso a las 
colecciones con perfil visitante 

  

 

 

 


