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# ENTRADA PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PHVA Clientes Internos Terceros Responsable
ACTIVIDAD DE 

CONTROL
DOCUMENTO APLICABLE

FORMATO O REGISTRO 

ASOCIADO
SALIDA CLIENTE

1 Documento
Cliente externo e 

interno

Una vez radicados los 

documentos en el Sistema, las 

áreas funcionales reciben los 

mismos para realizar el tramite 

correspondiente.

P Documento radicado Cliente internos

2 Documento radicado Cliente internos

Una vez capturados los campos 

mínimos de la radicación, y solo 

en caso de ser necesario, se 

debe realizar la captura de 

datos complementarios en el 

aplicativo destinado para tal fin.

H
Registro en el 

aplicativo
Cliente internos

3

Si el documento se encuentra 

vinculado a un flujo documental 

predefinido se integran los 

documentos a los flujos 

documentales predefinidos, de 

lo contrario se realiza el trámite 

del documento registrando el 

flujo.

V

4 Documento radicado Clientes internos

Direccionar los documentos por 

las etapas de aprobación y de 

archivo de acuerdo al trámite, 

es asignado de forma "manual" 

por los funcionarios encargados.

H
Registro en el 

aplicativo
Cliente internos

5
Registro en el 

aplicativo
Cliente internos

 Los documentos que hagan 

parte de un flujo especifico,  

pasarán por cada una de las 

etapas según la integración y  

de acuerdo a la vinculación 

correspondiente.

H
Documentos 

generados

Cliente internos y/o 

externos

6

Si el documento corresponde a 

un expediente previamente 

creado se archivan los 

documentos en expediente 

electrónico y/o expediente físico, 

de lo contrario se inicia el 

procedimiento de Organización.

V

7
Documentos 

generados

Cliente internos y/o 

externos

Realizar al proceso de 

organización.
H

Seguimiento al 

cumplimiento de los 

Acuerdo de Niveles 

de Servicio en los 

contratos de 

administración de 

archivo (CAD) 

Documento clasificado Proveedor de archivo

8
Documentos 

generados

Cliente internos y/o 

externos

Archivar los documentos en el 

expediente electrónico. 
A

Seguimiento al 

cumplimiento de los 

Acuerdo de Niveles 

de Servicio en los 

contratos de 

administración de 

archivo (CAD) 

Tablas de retención 

documental

Tablas de retención 

documental

Expediente físico o 

digital
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 

Gestión y trámite

OBJETIVO Vincular la documentación a los trámites y distribución incluyendo las actuaciones o delegaciones, a través de la descripción, la disponibilidad, recuperación y acceso para  consulta de los documentos.

ALCANCE Este procedimiento inicia con la recepción de documentos para el tramite dentro de las dependencias, finaliza con la integración de los documentos a sus respectivos expedientes; contiene la vinculación del documento a un flujo de actividades.

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

Recibir documentos 
para trámite 

Inicio 

Realizar captura de 
datos 

complementarios 

¿El documento se 
encuentra 

vinculado a un 
flujo documental 

predefinido? 

Realizar trámite del 
documento 

registrando el flujo 

Integrar  documentos 
a los flujos 

documentales 
predefinidos 

¿El documento 
corresponde a 
un expediente 

Archivar 
documento en 

expediente 
electrónico y/o en 
expediente físico 

Iniciar procedimiento 
Organización 

Fin 

SI 

NO 

SI 

NO 


