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En este documento, se establecen los aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

para la salida a producción del Gestor Documental AZDigital.  

 

Objetivos 

  

1. Garantizar que el gestor documental cumpla con los requerimientos 
técnicos, de parametrización e infraestructura requeridos para su 
implementación. 

2. Especificar los aspectos técnicos, logísticos y recurso humano que se 
requieren para la salida a producción.  

3. Determinar las actividades que debe realizar cada uno de los actores que 
interviene en el proceso. 

4. Especificar el tiempo de duración de cada actividad a desarrollar. 
5. Definir un plan de contingencia.  

 

 

Requerimientos 

Verificar que se hayan realizado y aprobado: el plan de pruebas técnicas, la lista 

de chequeo de parametrización, y el plan de pruebas funcionales. 

 

  

Documento de soporte 

Manual del Usuario de AZ Digital. 

 

 

Procedimiento 

Anexo, se listan los requerimientos de parametrizacion, técnicos y de 

infraestructura, que debe tener el sistema para la puesta en producción. 
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Recomendaciones 

 Definir las políticas internas para la utilización de la aplicación. 

 Definir las políticas de la ventanilla de radicación y administración de los 

documentos físicos. 

 Verificar el cumplimiento de los requerimientos de parametrizacion, técnicos y 

de infraestructura. 

 Realizar pruebas en el servidor de producción, para verificar el funcionamiento 

adecuado de las aplicaciones. 

 Garantizar en cada área o dependencia la disponibilidad de un funcionario 

capacitado que apoye el trabajo de sus colegas. 

 Realizar la salida a producción un día de bajo flujo de documentación, de tal 

manera que el proceso de adaptación afecte lo menos posible al usuario final. 

 Verificar que los usuarios radicadores tengan claridad en la metodología del 

desarrollo de sus tareas.  

 Divulgar el nuevo proceso a todos los actores del sistema y garantizar que 

tengan claridad sobre el papel que cumplen y el beneficio que este cambio 

reporta a la organización. 

 Capacitar a los administradores del gestor documental. 

 Definir un plan de contingencia en caso que el sistema no esté disponible. 

 Validar los requerimientos de la herramienta. 

 

Contingencia  

Determinar el recurso humano de cada una de las partes que se encargará de 

acompañar esta fase de implementación. 

 

Conclusiones  

 El éxito de la salida a producción depende, en gran parte, de la adecuada 

validación de los ítems enunciados anteriormente. 

 Es importante que el cliente complemente este documento, de acuerdo a las 

políticas y requerimientos internos de su organización. 



 

Requerimientos de parametrización 

 

En la siguiente tabla se especifican los ítems de parametrización que representan el mayor impacto para la salida a 

producción. Es importante realizar la verificación de cada uno.  

ÍTEM DE REVISIÓN REVISADO OBSERVACIÓN 

La estructura creada en AZ-Digital ha sido validada y 
aprobada. (Organigrama)  

    

Las colecciones creadas reflejan la organización del archivo.       

Los usuarios han sido creados validando la siguiente 
información: tipo de usuario, dependencia, cargo, 
nomenclatura de creación para los usuarios, grupos de 
usuarios, perfiles sobre las colecciones, y las colecciones 
personales con las correspondientes bandejas de entrada.  

    

Los usuarios han sido capacitados según su tipo de usuario 
asignado.  

    

Se estableció el logo, las secuencias de radicación, y la 
información asociada al radicado.  

    

Se parametrizaron todas las tablas de referencia del módulo 
de radicación, necesarias para su puesta en producción. Esto 
incluye, couriers, tipos de radicados, tipos de trámite, 
personas, etc.  

    

Se establecieron y validaron los registros de la tabla de 
disposiciones finales, y las unidades de tiempo de retención.  

    

Se parametrizaron las tablas de retención documental en el 
sistema, con todos los campos descritos.   
 
 

    



 

ÍTEM DE REVISIÓN REVISADO OBSERVACIÓN 

Se diagramó y se tiene claro el proceso de transferencias 
documentales que realizará la compañía, con apoyo de AZ-
Digital.  

    

Se establecieron las palabras a omitir en el módulo tesauro 
para búsquedas.  

    

Se parametrizó el módulo de almacenamiento físico, las 
bodegas y estanterías. También se generaron las 
correspondientes celdas de almacenamiento, validando sus 
estados.  

    

Se parametrizaron los tipos mime, adicionales a los que trae 
por defecto AZ-digital, y que se requieren para el correcto 
funcionamiento del software.  

    

Se parametrizaron los módulos adicionales.      

Además de los ítems anteriores, se debe garantizar que el 
documento donde se validó la parametrización y 
requerimientos, esté aprobado en su totalidad. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Requerimientos técnicos y de infraestructura 

 

En la siguiente tabla de verificación se presentan los requerimientos técnicos y de infraestructura necesarios para la 

salida a producción del Gestor Documental. 

 

ÍTEM DE REVISIÓN REVISADO FECHA RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

Los equipos de los usuarios cuentan 
con la configuración de hardware 
mínima requerida. 

    

Los equipos de los usuarios tienen 
instalado alguno de los navegadores 
recomendados, así como la última 
versión de Flash Player y de Adobe 
Reader.  

    

Se migró la información del servidor de 
pruebas al servidor de producción.  

    

Se realizaron pruebas de stress y de 
seguridad al servidor de producción. 

    

El servidor de correo está adaptado 
para que AZ-digital puede enviar desde 
allí las notificaciones de compartir, 
trasladar y radicar. 

    

El modelo de índices inicial ha sido 
validado y aprobado, y se ha verificado 
su funcionalidad. 

    

Se ha definido y configurado el tamaño 
máximo de archivo para subir al gestor 
documental.  
 

    



 

ÍTEM DE REVISIÓN REVISADO FECHA RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

Se ha definido y configurado el time-
out, o cierre de sesión, por inactividad 
en el aplicativo. 

    

Se establecieron los directorios físicos 
requeridos de carga masiva para 
ventanillas de radicación, centros de 
escaneo masivo, y usuarios que 
requieran de este servicio. 

    

Se establecieron los dispositivos de 
almacenamiento, y los archivos por 
segmento. 

    

Se instalaron, configuraron y probaron 
las ventanillas de radicación. 

    

Se estableció el mecanismo y conducto 
regular para las actualizaciones del 
sistema (puertos abiertos, persona 
encargada, tiempo de respuesta, etc) 

    

Se instaló y configuró en el servidor la 
plataforma ‘Reader Extension’, para la 
generación de comentarios. Se conoce 
el manejo de esta plataforma, y se 
especificaron las ventanillas de 
radicación en las que se habilitara este 
servicio.  

    

Se creó el ‘WebDav’ para el repositorio 
de comentarios. 

    

Se incluyó la aplicación en la página 
web de la organización. 

    

Se cuenta con los requerimientos de 
impresoras, escáneres y  pistolas de 
lectura. 

    



 

 


