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ACTIVIDAD DE 

CONTROL
DOCUMENTO APLICABLE

FORMATO O REGISTRO 

ASOCIADO
SALIDA CLIENTE

1 Inventario documental Tercero

Generar el Informe  detallado de 

series documentales que ya 

cumplieron los tiempos de 

retención en archivo central y se 

encuentran para aplicación de 

disposición final.

Clasificar las Series por tipo de 

disposición de acuerdo a las 

TRD.

P
Informe detallado 

sobre la disposición de 

los expedientes

Gerencia de Logística

2

Si las series tienen como 

disposición la conservación total 

se inicia con el procedimiento 

de transferencia, de lo contrario 

se revisan las series restantes.

P

3
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Se realiza  el procedimiento de 

transferencia.
H

Acta de entrega

Inventario Actualizado
Toda la compañía

4
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Realizar revisión de la series 

documentales restantes.
V

Clasificación de las 

series documentales 

restantes

Gerencia de Logística

5

Si las series tienen como 

disposición la Eliminación se 

revisa el expediente para la 

eliminación de lo contrario se 

inicia con el procedimiento de 

valoración.

V

6
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
se realiza el procedimiento de 

valoración.
H Informe de disposición Tercero

7
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero

 Realizar una revisión de los 

expedientes para eliminación 

verificando que el contenido 

corresponda a la aplicación de 

TRD.

V Expedientes a eliminar Comité SIG

8 Formato único de 

inventario documental
Tercero

Elaborar el Inventario único 

documental de los expedientes 

para eliminación.

H inventario documental Comité SIG

9
Reporte formato único 

de inventario 

documental

Tercero

Comunicar a los oficinas 

productoras de los expedientes 

la eliminación de los mismos y 

solicitar visto bueno y Presentar 

la eliminación a Comité SIG  y 

de Desarrollo administrativo 

para aprobación.

H Acta de comité Gerencia de Logística

10

Si se obtiene aprobación por 

parte comité SIG se elabora 

acta de eliminación, de lo 

contrario se inicia con el 

procedimiento de valoración.

V

11 Acta de comité

Inventario

Gerencia de 

Logística

Tercero

Realizar acta de Eliminación con 

las firmas de los miembros del 

comité.

H Acta de eliminación Toda la compañía

12

Programa de Medio 

ambiente

Estrategias para el 

manejo de residuos 

solidos de positiva

Oficina de estrategia 

y desarrollo

Contactar con la empresa de 

reciclaje de acuerdo al 

Programa de Medio ambiente y 

a las Estrategias para el manejo 

de residuos solidos de positiva

Entregar los documentos a la 

Empresa Recicladora y solicitar 

la certificación del proceso de 

picado y/o rasgado, peso del 

material y costo de este.

H
Certificación del 

proceso de picado y/o 

rasgado

Oficina de estrategia y 

desarrollo

13
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Realizar revisión de la series 

documentales restantes.
V

Clasificación de las 

series documentales 

restantes

Gerencia de Logística

14

Si las series documentales 

tienen como disposición 

Digitalización se elabora FUID 

de expedientes a digitalizar, de 

lo contrario se verifica si la  

digitalización es aprobada por el 

comité.

H

15
Formato único de 

inventario documental
Tercero

 Realizar el inventario único 

documental de los expedientes 

para digitalización.

Realizar la cotización del 

proceso de digitalización de los 

Expedientes .

Presentar a comité el proceso 

de digitalización de expedientes.

H
Reporte formato único 

de inventario 

documental

Comité SIG

16

Si la digitalización es aprobada 

por el comité se realiza el 

proceso de digitalización, de lo 

contrario se inicia con el 

procedimiento de valoración.

V

17
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Realizar el procedimiento de 

valoración.
H Informe de disposición Tercero

18
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Realizar proceso contractual 

para la digitalización.
H

Expedientes a 

digitalizar
Tercero

19 Expedientes a 

digitalizar
Tercero

Disponer los expedientes 

digitalizados para consulta en el 

SGDEA.

H Imágenes Toda la compañía

20

Si el soporte papel tiene como 

disposición la eliminación se 

inicia con el procedimiento de 

transferencia, de lo contrario se 

verifica la disposición de las 

series documentales.

V

21
Informe detallado 

sobre los expedientes 

digitalizados

Tercero
Realizar el procedimiento de 

transferencia.
H Informe de disposición Tercero

22
Informe detallado 

sobre los expedientes 

digitalizados

Tercero

Verificar disposición de las 

series documentales. V
Series documentales 

clasificadas
Gerencia de Logística

23

Si las series documentales 

tienen como disposición la 

selección se clasifican los 

expedientes y se aplican 

métodos de selección, de lo 

contrario se inicia con el 

procedimiento de valoración.

V

24
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Se aplica el procedimiento de 

valoración.
A Informe de disposición Tercero

25
Informe detallado 

sobre la disposición 

de los expedientes

Tercero
Clasificar expedientes y aplicar 

métodos de selección.
A

Series documentales 

clasificadas con el 

método de selección

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 

Disposición de documentos

OBJETIVO Seleccionar los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, conservación permanente o eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. 

ALCANCE
Este procedimiento inicia con la identificación de las series documentales que ya cumplieron su ciclo de vida y están disponibles para aplicación de disposición final, finaliza con la aplicación del método seleccionado. Contiene la implementación del 

procedimiento de valoración.

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

Identificar cierre de los 
expedientes 

Inicio 

 Revisar series restantes 

¿Las series tienen 
como disposición 

la Eliminación?  

Revisar expedientes 
para eliminación 

¿Las series tienen 
como disposición 
la conservación 

total? 

Elaborar FUID de 
expedientes a eliminar 

Someter a Comité 
Decisión de Eliminación 

Elaborar Acta de 
eliminación 

Contactar con Empresa 
de reciclaje 

Revisar series restantes 

Elaborar FUID de 
expedientes a digitalizar 

Realizar   
 proceso de 

digitalización  

Disponer  expedientes 
digitalizados para 

consulta 

Clasificar expedientes y 
aplicar métodos de 

selección 

Realizar 
 procedimiento 
Transferencia 

Realizar procedimiento 
Valoración 

¿Se obtiene 
aprobación por 

parte comité SIG? 

¿Las series 
documentales 
tienen como 

¿La digitalización 
es aprobada por 

el comité? 

Realizar  
procedimiento Valoración 

¿El soporte papel 
tiene como 

disposición la 

Iniciar procedimiento 
Transferencia 

Verificar disposición de 
las series documentales 

¿Las series 
documentales 
tienen como 

Iniciar 
procedimiento 

Valoración 

Fin 

1 

1 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 


