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# ENTRADA PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PHVA Cliente Interno Responsable Responsable ACTIVIDAD DE CONTROL DOCUMENTO APLICABLE
FORMATO O REGISTRO 

ASOCIADO
SALIDA CLIENTE

1 Documento
Tercero

Clientes internos

Identif icar la f inalización del trámite 

de los documentos para  proceder 

a la  organización y archivo.

P Documento recibido Clientes internos

2 Qué tipo de documento es, físico o 

electrónico.
P

3

Si corresponde a una serie 

documental centralizada en 

gestión puntear y realizar control 

de calidad, de lo contrario 

encarpetar documentos y 

conformar el expediente físico.

P

4 Documento recibido
Clientes internos y 

externos

.Clasif icar los documentos de 

acuerdo a las series y subseries 

documentales definidas en las 

TRD.

H Expedientes Clientes internos

5 Documento recibido
Clientes internos y 

externos

Ordenar los documentos 

cronológicamente en los 

expedientes.

Posteriormente archivar los 

mismos en las unidades de 

conservación (carpetas) definidas 

por la Compañía.

H Expedientes Clientes internos

6 Expedientes
Clientes internos y 

externos

Depurar los documentos (eliminar 

grapas copias, hojas en blanco) y  

foliar los documentos.

H Expediente organizado Toda la compañía

7 Expediente organizado Clientes internos

Rotular los expedientes de 

acuerdo a las especif icaciones 

descritas en el manual de archivo.

H Expedientes rotulados Toda la compañía

8 Expedientes 

organizados y rotulados
Clientes internos

Almacenar las unidades de 

conservación en las cajas de 

archivo definidas por Positiva.

H Cajas de archivo Toda la compañía

9

Expedientes 

organizados y rotulados

Formato Único de 

Inventario Documental 

de archivo en Gestión.

Clientes internos

Diligenciar el Formato Único de 

Inventario Documental de archivo 

en Gestión.

H

Formato Único de 

Inventario Documental 

de archivo en Gestión 

diligenciado

Gerencia de Logística

10 Documento
Tercero

Clientes internos

El proveedor de archivo debe 

recibir  los documentos físicos en 

el Archivo central clasif icados por 

día y realizar un control de calidad 

al  2% para identif icar que el 

contenido de las cajas se 

encuentra de acuerdo a la base 

de datos.

V Documento recibido Tercero

11

Si son cajas para la conformación 

de expedientes se conformar 

expedientes de acuerdo a la serie 

documental, de lo contrario se da 

la ubicación y se crea en el 

sistema.

H

12 Cajas de archivo Tercero

Se da ubicación a las cajas y se 

crean en el sistema destinado 

para tal f in con el contenido y la 

descripción de la serie documental 

a la  cual pertenecen.

H
Cajas de archivo 

ubicadas
Toda la compañía

13 Documento recibido Tercero

Se procede a la conformación de 

expedientes de acuerdo a cada 

serie documental.

H
Expedientes 

conformados
Toda la compañía

14 Es creación o Inserción. V

15 Documento recibido Tercero

Se procede a buscar el 

expediente al cual pertenecen los 

documentos, se eliminan grapas y 

se incluyen de manera 

cronológica, actualizando la 

foliación.

H Expediente actualizado Toda la compañía

16 Documento recibido Tercero

Se organizan los documentos de 

manera cronológica se 

encarpetan en unidades de 

conservación determinadas,  se 

rotulan de acuerdo al Manual de 

Gestión Documental.

H
Manual de Gestión 

Documental.
Expediente creado Toda la compañía

17 Expediente creado Tercero

Depurar los documentos (eliminar 

grapas copias, hojas en blanco) y  

foliar os documentos.

H Expediente organizado Toda la compañía

18 Expediente organizado Tercero

Realizar descripción del 

expediente en el aplicativo y se da 

ubicación física.

H Expediente ubicado Toda la compañía

19 Documento recibido Tercero

Finalizado el trámite de los 

documentos en el sistema se 

procede al archivo electrónico de 

los mismos.

H
Documento recibido y 

archivado 

electrónicamente

Toda la compañía

20
Documento recibido y 

archivado 

electrónicamente

Tercero

Crear  los expedientes en el 

sistema.

Asignar titulo y descripción 

complementaria al  expediente.

Complementar datos de 

indexación del documento.

A Expediente electrónico Toda la compañía
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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 Positiv a Compañía de Seguros.

APLICATIVOSY/O 

HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS 

Código del Formato 

Organización

OBJETIVO Garantizar la correcta organización de los documentos que se reciben y se producen en la Compañía bajo los lineamientos y políticas establecidas alineados a la normatividad vigente. 

ALCANCE
Este procedimiento inicia con identificar la finalización del tramite de los documentos para proceder a la organización de expedientes, finaliza con la creación de expedientes en el sistema; contiene  la clasificación, ordenación, depuración y descripción para 

la conformación de expedientes

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 Gestión de Documentos

FORM ATO  DE SUB - PROCESO,   PROCEDIM IENTO

Elaboró: Marly Guarin Cargo: Profesional Especializado

PROCEDIMIENTO

Identificar la finalización 
del trámite 

Inicio 

¿Corresponde a una 
serie documental 
centralizada en 

gestión? 

Encarpetar documentos y 
conformar el expediente 

físico 

Ordenar y archivar 
documentos  

Realizar depuración y 
foliación 

Rotular expedientes 

¿Tipo de 
documento, 

físico o 

Almacenar  unidades de 
conservación 

Diligenciar formato  

Puntear y realizar 
control de calidad  

¿Son cajas para la 
conformación de 

expedientes? 

Dar ubicación y crear en 
el sistema 

Conformar expedientes 
de acuerdo a la serie 

documental 

¿Es creación o 
Inserción? 

Incluir documento en el 
expediente 

Organizar documentos 
encarpetar y rotular 

Organizar documentos 
encarpetar y rotular 

Realizar descripción y 
dar ubicación física 

Archivar 
electrónicamente 

Crear expedientes en el 
sistema 

Fin 

SI 

NO 

SI 

NO 

1 

1 

2 

2 

2 

Inserción 

Creación 


