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# ENTRADA PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PHVA RARDICADOR ASISTENTE DEPENDENCIA CLIENTE INTERNO
ACTIVIDAD DE 

CONTROL
DOCUMENTO APLICABLE

FORMATO O REGISTRO 

ASOCIADO
SALIDA CLIENTE

1 Documento
Cliente externo e 

interno

Se recibe el documento en la 

Ventanilla de Correspondencia 

en cada sede de la Compañía y 

se identifica si este es de 

entrada o de salida.

P Documento identificado
Ventanilla de 

correspondencia

2
Definir si el documento es de 

entrada o salida.
P

3 Documento
Cliente externo e 

interno

Se recibe el documento en la 

Ventanilla de Correspondencia 

en cada sede de la Compañía; 

se radica con número de 

consecutivo, de acuerdo con las 

políticas contempladas en el 

Manual de Gestión Documental.

H
Revisión aleatoria del 

registro de 

correspondencia

Manual de Gestión 

Documental
Documento Radicado Dependencia

4 Documento Radicado
Cliente externo e 

interno

Se clasifica el documento para  

distribuirlo internamente en el 

recorrido respectivo. 

Posteriormente se despacha por 

el sistema destinado para tal fin 

para las diferentes 

dependencias, se imprimen las 

planillas correspondientes y 

realiza el recorrido.

H Documento clasificado Dependencia

5 Documento clasificado Dependencia

El área receptora recibe 

correspondencia física y a través 

del aplicativo, se procede a 

clasificar y asignar los 

documentos  por medio del 

sistema disponible para tal fin.

H Documento asignado Funcionario

6

Si los documentos pertenecen al 

área  receptora se aceptan los 

mismos, de lo contrario se 

redireccionan a través del 

aplicativo.

H

7 Documento Radicado
Oficina de 

correspondencia

Firma la planilla en señal de 

aceptación.

Recibe tanto físico como a través 

de SICO, y tramita según su 

estado (Respuesta o Archivar).

H Planilla firmada
Ventanilla de 

correspondencia

8 Documento Radicado
Oficina de 

correspondencia

Redirección a través del 

aplicativo. El físico  será 

devuelto junto con la planilla de 

reenvío emitida por SICO a la 

oficina de correspondencia, 

quien se encargará de entregarlo 

a la nueva dependencia.

Envió de Correspondencia. Toda 

comunicación que se genere 

para enviar a las Sucursales de 

la Compañía o a funcionarios de 

otras Entidades debe ser 

entregada en la Ventanilla de 

Correspondencia para su 

radicación y posterior envío, 

según indicaciones del Manual 

de Gestión Documental.

H Planilla firmada
Ventanilla de 

correspondencia

9

Si los documentos se ajustan a 

políticas se radican los mismos 

en el sistema, de lo contrario se 

devuelven para ajustes.

V

Seguimiento al 

cumplimiento de las 

políticas definidas en 

el manual de Gestión 

Documental

10 Documento Cliente interno

Se devuelve al funcionario que 

radica para su corrección. A
Devolución de 

documento
Cliente interno

11 Documento Cliente interno

Realiza la radicación 

correspondiente en el sistema 

destinado para tal fin, siguiendo 

los lineamientos establecidos en 

el Manual de Gestión 

Documental y proceder al 

despacho correspondiente bien 

sea destinatario interno o 

externo.

A
Revisión aleatoria del 

registro de 

correspondencia

Documento Radicado Cliente externo

12 Documento Radicado Cliente interno

Se define la forma de envío 

conforme está establecido en el 

Manual de Gestión Documental 

de la compañía.

A
Manual de Gestión 

Documental
Documento enviado Cliente externo
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Cargo: Gerente de Logística

PROCESO Gestión documental Revisó: Gloria Bastos Cargo: Técnico Administrativo

MACRO - PROCESO Gestión de activos
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Aprobó: Carlos Alejandro Vanegas

SUB - PROCESO Correspondencia

FORMATO  DE SUB - PROCESO,   PROCEDIMIENTO

Elaboró: Marly Guarin Cargo: Profesional Especializado

PROCEDIMIENTO Producción y recepción

OBJETIVO Determinar herramientas metodológicas para el análisis, diseño, desarrollo y administración de la correspondencia, que permita adoptar estrategias y acciones encaminadas a fortalecer el Programa de Gestión Documental de la Compañía.

ALCANCE Este procedimiento inicia con la recepción del documento,  finaliza con el trámite (Archivo y/o Respuesta) contiene la trazabilidad de los documentos.

REGLAS DE 

NEGOCIO
Este procedimiento se rige bajo los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Documental de Positiva Compañía de Seguros.

APLICATIVOSY/O 

HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS 

SICO: Sistema integrado de comunicaciones oficiales

Código del Formato 

Control de cambios

Descripción del Cambio Quien aprueba el cambio (Cargo) Versión anterior

Se realizó la actualización del procedimiento al 

nuevo formato como parte de la transición al 

nuevo modelo de operación.

Gerente de Logística VFA-PR-GD-01

El procedimiento se ajustó según la nueva 

estructura orgánica de la compañía.
Gerente de Logística 1
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