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# ENTRADA PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PHVA Responsable Responsable Responsable 
ACTIVIDAD DE 

CONTROL
DOCUMENTO APLICABLE

FORMATO O REGISTRO 

ASOCIADO
SALIDA CLIENTE

1
Tablas de retención 

documental
Gerencia de Logística

Diseñar e implementar la 

Estrategia de preservación de 

documentos físicos y electrónicos 

en Positiva.

P

Manual de Gestión 

Documental

Programa de Gestión 

Documental

Estrategia de 

preservación 
Toda la compañía

2
Estrategia de 

preservación
Gerencia de Logística

Realizar Monitoreo periódico a 

las condiciones de preservación 

de los documentos en Archivo de 

Gestión y en Archivo Central, 

(físico y electrónico).

H

Realizar visitas en las 

instalaciones de 

Proveedor

Evaluación de las 

condiciones de los 

documentos

Gerencia de Logística

3

Si las condiciones de 

preservación de los documentos 

son óptimas se da continuidad a 

la estrategia de la preservación 

definida, de lo contrario se realiza 

el análisis de fallas a la estrategia 

de preservación.

V

4

Evaluación de las 

condiciones de los 

documentos

Gerencia de Logística
Dar continuidad a la estrategia de 

preservación definida.
H

Informe condiciones de 

los documentos
Gerencia de Logística

5
Evaluación de las 

condiciones de los 

documentos

Gerencia de Logística
Identificar  fallas en la estrategia 

de preservación.
V

Manual de Gestión 

Documental

Programa de Gestión 

Documental

Informe condiciones de 

los documentos
Gerencia de Logística

6
Informe condiciones de 

los documentos
Gerencia de Logística

Se actualiza la estrategia de 

preservación para Positiva.
A

Estrategia de 

preservación 

actualizada

Toda la compañía

EST/1/2/2/FR03 Versión 01

N°

1

2

3

Control de cambios

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

Se ajusto el ciclo PHVA Gerente de Logística 2

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

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 

Código del Formato 

Preservación a largo plazo

OBJETIVO Establecer estrategias para la preservación de los documentos durante su gestión para garantizar su protección en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

ALCANCE
Este procedimiento inicia con el diseño  y la implementación de las estrategias de preservación, finaliza con las estrategias actualizadas de preservación; contiene la revisión y monitoreo periódico del estado de preservación de los documentos en 

sus diferentes fases de archivo. 

Cargo: Gerencia de Logística

PROCESO Gestión Documental Revisó: Gloria Basto Cargo: Técnico Administrativo

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

Aprobó: Carlos Vanegas

SUB - PROCESO Gestión de Documentos

FORMATO  DE SUB - PROCESO,   PROCEDIMIENTO

Elaboró: Marly Guarin Cargo: Profesional Especializado

PROCEDIMIENTO

Diseñar e implementar 
estrategia de 
preservación 

Inicio 

 Realizar Monitoreo 
periódico  

¿Las Condiciones de 
preservación de los 

documentos son 
óptimas? 

Dar continuidad a la 
estrategia de 

preservación definida 

Realizar análisis de fallas 
a estrategia de 
preservación 

Actualizar la estrategia 
de preservación 

Fin 

NO 

SI 


