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Plan de Trabajo Tipo de AZDigital 

Localizacion: 

 http://subversion.analitica.com.co:8023/AZDigital/Docs/Presentaciones y Folletos/Plan de Trabajo 
Estandard AZDigital.docx 

Para el proyecto de la implementación del sistema de gestión documental,  se describen 
cada una de las etapas de nuestra metodología.  

1.1 Etapa Preliminar 

1.2 Responsabilidades del Cliente 

 El CLIENTE debe designar un Gerente de Proyecto encargado de administrar 
y parametrizar AZDigital, definir e implementar la estrategia documental 
interna, coordinar los recursos, reuniones con los usuarios de las áreas 
involucradas en el proyecto, definir el flujo de proceso documental que vamos 
a implementar con la herramienta (Indispensable adquirir el Módulo de Firmas, 
Sellos y Comentarios para empezar con una estrategia de cero papel), 
parámetros, usuarios, roles, perfiles, permisos y requerimientos. 

 Designar un encargado en el Área de sistemas para apoyar de al Gerente de 
Proyecto de AZDigital para poder implementar con éxito la estrategia 
documental de la compañía, definir y desarrollar el Modelo de índices, 
parametrizar el sistema, configurar los equipos, los accesos, las redes, colocar 
los casos de soporte, entre otros. 

 Definir los perfiles, roles y permisos de cada usuario sobre las series y 
subseries documentales. 

 Definir el flujo de documentos y la persona encargada de su custodia y 
administración, tanto en el sistema como físicamente. 

 Garantizar que la capacidad de máquina de cada equipo cumpla con los 
mínimos sugeridos, para que los usuarios al utilizar el sistema puedan hacerlo 
de manera ágil. 

 Otorgar acceso a internet para garantizar la comunicación con los servidores 
de versionamiento de Analítica, empleados en el proceso de instalación y 
distribución AZDigital y sus componentes. 

 Entregar toda la documentación, información, infraestructura de hardware, 
software, redes, entre otros, necesario para que el sistema AZDigital pueda 
funcionar correctamente tanto en los Servidores como en las estaciones de 
trabajo. 

 Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma para diligenciar y 
entregar las planillas de Excel suministradas por Analítica Ltda, para poder 
parametrizar el sistema. 

 Garantizar que los datos suministrados sean consistentes y correctos, ya que 
Analítica Ltda. se hace responsable del cargue de datos para la 
parametrización basado en las plantillas de Excel, una sola vez. Si se requiere 
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cargar nuevamente la información por error en los datos suministrados por el 
Cliente, este deberá asumir los costos del tiempo de cargue. 

 Lograr el compromiso de la Gerencia para definir y establecer la estrategia 
documental a seguir por la compañía y por cada área, así como garantizar que 
las políticas documentales se cumplan por parte de cada departamento. 

 Lograr el compromiso del personal de la compañía para utilizar la herramienta 
AZDigital como mecanismo de centralización, almacenamiento, administración, 
seguimiento y control a la información de la misma, así como de los procesos 
relacionados con la documentación. 

 Integrar un Comité Documental para definir las Tablas de Retención 
Documental, por lo menos para las series y sub series relacionadas con los 
documentos involucrados en el trámite inicial que se vaya a implementar en el 
proyecto. 

1.3 Responsabilidades de Analítica 

 Verificación de las características del servidor donde se va a instalar el sistema 
(sistema operativo, base de datos, capacidad del disco duro, memoria), según 
el documento de requerimientos técnicos entregado por Analítica y los 
requerimientos específicos del proyecto.  

 En caso de que se trate de infraestructura del cliente, los servidores deberán 
tener instalado y configurado previamente el sistema operativo y la base de 
datos.  

 Verificar el acceso a la red desde el servidor. 

 Verificación de la Configuración en estaciones de cliente tanto de hardware 
como de software para supervisar que cumplan con los requerimientos 
mínimos. 

 Verificar que el cliente suministre los permisos necesarios sobre el servidor 
para realizar la instalación y configuración del Gestor Documental y el acceso 
remoto. 

 Elaboración de un cronograma de trabajo. 

 Recepción de la relación y listado de usuarios, asignación de roles y permisos 
por parte del CLIENTE. 

 Recepción de los logos del  CLIENTE. 

 Recepción de las cuentas de correo, a través de las cuales se van a recibir y 
responder los trámites y se generará un radicado de correos de entrada y 
salida. 

 Revisión del hardware (PC’s, escáneres, impresoras de códigos de barras) y 
software necesario en las ventanillas de radicación para el escaneo e 
indexación de documentos.  

 Revisión del hardware (PC’s, escáneres, impresoras de códigos de barras) y 
software necesario en el centro de archivo para el escaneo e indexación de 
documentos que se van a digitalizar allí. 
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 Si el Cliente ya cuenta con un Sistema de Gestión Documental o tablas en 
Excel con la información, se hará una evaluación de la información a migrar, 
para que se pueda definir la metodología de migración y los costos de la 
misma. La migración NO ESTÁ INCLUIDA EN ESTA PROPUESTA. 

 Si se requiere integración vía LDAP, revisar en conjunto con el área de 
sistemas la configuración actual de usuarios y perfiles. La integración vía LDAP 
es un valor adicional que el Cliente debe pagar. 

 Creación de usuarios, grupos y perfiles - El cliente deberá definir los usuarios, 
sus roles, perfiles y permisos para crearlos en el sistema. 

 Parametrización Sitios carga en lote. 

 Entrega Acta de Inicio del Proyecto. 

 Entrega  Cronograma de Trabajo. 

 Entrega Documento de Requerimientos Técnicos de Instalación de AZDigital. 

 Entrega Documento de Parametrización de AZDigital. 

 Entrega Manuales de AZDigital. 

 Recepción de las plantillas de Excel con la información del cliente para 
parametrizar el sistema  

1.4 Duración 

 4 días Instalación Básica. 

 1 día Parametrización general del Sistema. 

 1/2 día Acompañamiento Entrada en Producción. 

 1 día Capacitación Usuario Administrador. 

TOTAL: 6 1/2 días  

2 Modulo de Radicación 

2.1 Responsabilidades del Cliente 

 Se debe entregar el caso de uso, diagrama de flujo o la explicación del proceso 
de radicación definido para hacer en la implementación, desde que se radican 
hasta que se archivan los documentos.  

Ejemplo: facturas proveedores. Este flujo debe plasmar cada actividad que se 
realiza con todos los usuarios involucrados, dependencias, documentos y 
soportes, puntos de decisión, tanto para el manejo del archivo físico como el 
electrónico. 

 Se debe definir las políticas de manejo de correspondencia, como por ejemplo: 

 Definir si todo lo que se entrega a las ventanillas de entrada se radica. 

 Si todo lo que se radica se escanea. 
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 Si los documentos se deben entregar físicamente a cada dependencia o 
usuario, o se deben entregar a archivo físico para su custodia y 
almacenamiento. 

 Definir quién será el custodio de los documentos físicos. 

 Definir cuántas ventanillas de radicación de entrada, salida e internas se van a 
implementar. 

 Definir la cantidad de personas y las tareas que van a realizar los funcionarios 
asignados para la radicación de correspondencia tanto de entrada, como 
interna y de salida 

 Persona 1. Dedicada a registrar la información de radicación, imprimir el sticker 
a la planilla del mensajero o Courier y al documento, también registrar datos de 
remitentes y destinatarios. 

 Persona 2. Dedicada a digitalizar o escanear los documentos, asociar 
imágenes con la información del radicado, indexar los campos de cada tipo 
documental y enviar los documentos a cada bandeja de entrada digital, según 
el tipo de trámite y documento, definiendo  qué documentos se envían a 
archivo físico y los que se deben distribuir. 

 Persona 1 y 2, encargadas de diligenciar la planilla de correspondencia para 
entregar relacionado todos los radicados que llegan y que se deben distribuir, 
ya sea a las áreas o al archivo central. 

 Definir si se comienzan a radicar los correos electrónicos, las cuentas de 
correo donde van a llegar los correos por trámite, por usuario, por 
dependencia, la secuencia de radicación del correo, entre otros. 

 Definir la secuencia de radicación para cada tipo de radicados, tanto para la 
radicación de entrada, salida, interno, correos y fax. 

 Definir los Courier que van a recoger y a entregar documentos interna y 
externamente. 

 Definir las causales de devolución de la correspondencia. 

 Definir los agentes de carga. 

 Validar si se tiene la infraestructura de hardware, software y comunicaciones 
necesaria para implementar las ventanillas de radicación, tales como PC con 
conexión a la red interna o a Internet, impresoras de códigos de barra, stickers 
de códigos de barra, lectores de códigos de barra, escáner de alta resolución y 
disponibilidad, software de escaneo que reconozca OCR y convierta los 
formatos en PDF e impresora para planillas de mensajería.   

 Proveer la infraestructura de hardware y software requerida para implementar 
AZDigital. 

 Garantizar que exista el personal necesario para ejecutar todas las tareas 
requeridas en las ventanillas de radicación. 

 Si el personal que ejecutará las tareas en las ventanillas es un Outsourcing, 
garantizar que se capaciten en el sistema y que cumplan las políticas 
documentales de la organización, a través del uso de la herramienta AZDigital. 
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2.2 Responsabilidades de Analítica 

 Recepción de datos para parametrizar DOS ventanillas de radicación, que son 
parte del proyecto. Será responsabilidad del cliente parametrizar y definir las 
ventanillas de radicación adicionales. 

 Recepción del  modelo de Sticker para la impresión de radicados. 

 Se entregará la numeración estándar de los radicados de entrada, salida e 
internos. El CLIENTE puede definir su propia numeración y secuencias, según 
las reglas de negocio establecidas y los parámetros de Analítica Ltda.  

 Se instalarán y parametrizarán solo 2 ventanillas de radicación en la sede del 
cliente donde se está implementando el proyecto. Si las ventanillas de 
radicación quedan en otras sedes o fuera de la ciudad, el cliente deberá asumir 
los costos del traslado para realizar esta actividad, o garantizar la conexión  a 
través de aplicaciones de acceso remoto como VPN tipo cliente o escritorio 
remoto. 

 Parametrización inicial modulo radicación. 

 Capacitación al personal que ejecute las tareas de proceso de radicación. 

2.3 Duración 

 1/2 día Parametrización radicación. 

 1 día  o 2 sesiones de 4 horas para realizar las reuniones con los usuarios 
involucrados en el proceso, los cuales validarán el flujo de documentos del 
trámite escogido para implementar en el proyecto. 

 1/2 día Acompañamiento entrada en producción. 

 1/2 día Capacitación usuario radicador. 

TOTAL: 2 1/2 días  

3 Modulo de Indización 

3.1 Responsabilidades del Cliente 

 Definir los 200 tipos documentales a los cuales se les va a capturar máximo 15 
campos para indexar, como por ejemplo, tipo documental Factura y sus 15 
campos de indexación son número de factura, NIT del proveedor, nombre del 
proveedor, valor de la factura y fecha de la factura. 

 Definir el modelo de índices para cada tipo documental, serie y subserie 
documental. 

 Registrar los datos de campos específicos que identifican la información de un 
documento o una carpeta. 

 Generar consultas sobre los documentos y las personas involucradas en el 
proceso de una manera ágil, fácil y segura sobre los campos puntuales. 

 Una vez radicada la documentación, al momento de indexar, se pueden 
renombrar las carpetas que contienen la información con el nombre que 
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permite identificar la carpeta. Ejemplo: 
Analítica_8301130196_Factura1020_OC12, que identifica que esa carpeta 
contiene la factura 1020 de Analítica, facilitando la identificación de los 
archivos dentro de una carpeta. 

 Asignar al responsable del área de sistemas, para asistir a la capacitación y 
crear nuevos índices tanto para documentos electrónicos como para el archivo 
físico. 

3.2 Responsabilidades de Analítica 

 Recepción de los índices y campos de indexación para 100 tipos 
documentales. Se asume que el cliente ya ha definido los campos por los 
cuales desea indexar los documentos y carpetas por cada Serie, Sub Serie y 
Tipo Documental. 

 Creación y parametrización de índices en la base de datos (Se asume que son 
máximo 15 índices para 100 tipos documentales). 

 Capacitación en el módulo de indización. 

3.3 Duración 

 20 días Creación y parametrización de índices (15 índices para 100 tipos 
documentales) 

 1/2 día Acompañamiento entrada en producción 

 1 día Capacitación usuario administrador sobre la creación del Modelo de 
Índices 

TOTAL: 21 1/2 días  

4 Módulo de Mensajería 

4.1 Responsabilidades del Cliente 

 Definir quiénes son los responsables de llevar el control de entrega de los 
documentos radicados, de una dependencia a otra, de la ventanilla a una 
dependencia, etc. Con el fin de que registren los datos de los lotes de 
mensajería, radicados asociados y poder parametrizar el módulo de 
mensajería y distribución de correspondencia. 

 Definir los usuarios con permisos como Usuario-Mensajería y como Usuario- 
Radicación y Mensajería. 

 Suministrar los lectores de códigos de barra, impresoras, hardware, acceso al 
sistema y rol de cada usuario que va a generar planillas de los lotes de 
mensajería. 

 Definir las zonas, couriers, responsables del courier, recorridos, tipos de 
mensajería, dependencias origen y destino de los lotes, etc. para poder 
parametrizar el sistema. 
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4.2 Responsabilidades de Analitica Ltda. 

 Parametrización inicial del módulo de mensajería. 

 Capacitación en el módulo de mensajería. 

4.3 Duración 

 1/2 día Parametrización mensajería. 

 1/2 día Acompañamiento entrada en producción. 

 1/2 día Capacitación usuario mensajería. 

 TOTAL: 1  1/2  días. 

5 Módulo de Archivo Físico 

5.1 Responsabilidades del Cliente 

 El sistema requiere las tablas de retención y los índices en el sistema para 
poder funcionar eficientemente. Esta tarea es responsabilidad del CLIENTE y 
requiere acompañamiento para verificar que realmente son los correctos y que 
se suban al sistema de manera adecuada para empezar a indexar los 
documentos. 

 Si el CLIENTE, no tiene levantadas, actualizadas y vigentes las tablas de 
retención, debe contratar el levantamiento de las tablas de retención 
documental para cada tipo documental, serie y subserie documental, con el fin 
de poder parametrizar el sistema y poder enviar las notificaciones y alertas 
cada vez que caduquen los tiempos de retención (de gestión, central e 
histórico). EL LEVANTAMIENTO DE TABLAS DE RETENCIÓN NO ESTÁ 
INCLUIDO EN ESTA PROPUESTA. 

 Definir el responsable de administrar el archivo de gestión, central e histórico. 

 Definir si el archivo central va a ser administrado por el cliente o por un 
outsourcing y si se va a administrar con AZDigital. 

 Definir cómo se van a nombrar, asignar y etiquetar, las unidades de 
conservación, contenedores, estanterías o bodegas para ubicar los archivos 
físicos. 

 Definir cómo se van a almacenar los documentos en las unidades de 
conservación y contenedores, para que cuando se cumpla la fecha de 
vencimiento y se genere el traslado, sea fácil y práctico este proceso. 

 Definir los usuarios de archivo físico encargados de realizar los préstamos y 
transferencias del archivo. 

 Definir el Comité de Archivo encargado de aprobar las tablas de retención 
documental 

 Garantizar que se cuente con el hardware y software requerido para poder 
etiquetar los folios, unidades de conservación, contenedores, celdas de 
almacenamiento y para poder leer los códigos de barras para asociar la 
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ubicación física de cada documento, e imprimir las plantillas de préstamos y 
transferencias. 

5.2 Responsabilidades de Analitica Ltda. 

 Recepción de las tablas de retención documental (TRD´s) a implementar. Se 
asume que el cliente ya cuenta con las TRD y que máximo se parametrizarán 
30 tablas de retención documental en el sistema. 

 Creación de Series y Sub series - El cliente deberá tener definidas las tablas 
de retención documental (TRD´s) para poder cargarlas al sistema. 

 Parametrización de las TRD´s por Serie o Sub Serie. 

 Parametrización inicial del módulo de archivo físico. 

 Capacitación sobre el módulo de archivo físico. 

5.3 Duración 

 1/2 día Parametrización archivo físico. 

 3 días Parametrización de 30 tablas de retención documental. 

 1/2 día Acompañamiento entrada en producción. 

 1/2 día Capacitación usuario coordinador de archivo físico. 

TOTAL: 4  1/2  días 

6 Módulo de Gestión de Contenido Digital 

6.1 Responsabilidades del Cliente 

 Se debe definir la estructura jerárquica de la organización y las series y sub 
series  documentales para todas las dependencias de la organización, con el 
fin de crear la estructura dentro de AZ para almacenar los archivos digitales. 

 Se deben crear las bandejas de entrada digital para cada usuario, donde 
llegarán las notificaciones, los archivos y documentos que se trasladen, 
radiquen, copien y compartan; por tal motivo es importante definir todos los 
usuarios o dependencias que tendrán bandejas de entrada. 

 Definir los permisos de cada usuario y de cada área sobre las colecciones, 
series y sub series. 

 Definir los grupos de usuarios que tienen permisos sobre las colecciones, 
series y sub series. 

6.2 Responsabilidades de Analitica Ltda. 

 Recepción del organigrama que será suministrado por el cliente. 

 Relación de permisos sobre las colecciones tanto de los usuarios como grupo 
de usuarios. 

 Creación de Estructuras - El cliente deberá entregar el organigrama de la 
organización. 
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6.3 Duración  

 1 día Parametrización gestión de contenido (Hasta 150 elementos entre series, 
sub series y dependencias.) 

 1 día Capacitación usuario interno y externo. 

 TOTAL: 2  días. 

7 Módulo de Flujos de Trabajo Documental 

7.1 Responsabilidades del Cliente 

 Si el CLIENTE decide empezar a implementar una estrategia de cero papel 
con un proceso critico, como por ejemplo ‘facturación’, se debe adquirir el 
módulo de firmas, sellos y comentarios, para poder remplazar las firmas, 
comentarios, revisiones, aprobaciones que hoy en día se hacen sobre el papel 
físico y que se realizarán sobre el documento electrónico. 

 La idea de empezar a implementar una estrategia de ‘cero papel’ es hacer 
procesos de colaboración de manera digital para evitar que se distribuya el 
documento físico entre áreas, se pierdan los documentos, no se sepa quién 
posee el físico y se atrasen los procesos. 

 Para alcanzar esto, se requiere el compromisos de los usuarios y la gerencia, 
para que una vez definido el proceso y la forma en que el proceso va a fluir de 
manera digital, los documentos físicos no fluyan entre las áreas sino que 
reposen en el archivo central, que los usuarios utilicen el sistema, adjunten los 
soportes y documentos correspondientes a su proceso, con el fin de que la 
siguiente área tenga toda la documentación requerida para revisar, aprobar o 
rechazar el tramite con el sistema y por lo tanto que se logre el éxito en el  flujo 
del documento digital. 

 Proveer el software y hardware requerido por cada área involucrada en el 
proceso documental escogido, pueda escanear, imprimir, leer el código de 
barras, entre otras. 

7.2 Responsabilidades de Analitica Ltda. 

 Asesorar y acompañar al cliente en el proceso del levantamiento del flujo de 
proceso crítico convenido. 

 Configurar el flujo documental crítico definido por el cliente siempre y cuando 
no exceda 100 actividades. 

 Capacitar al usuario en la parametrización de flujos documentales. 

 Acompañamiento en la entrada en producción. 

7.3 Duración  

 4 días de reunión con los usuarios para levantar información y definir los 
procesos de flujos de documentos. 

 2 días Parametrización de los flujos documentales. 
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 1 día Capacitación usuario interno 

TOTAL: 7 días 

 

 


