
 MAPA DE PROCESOS  

   

PROCESOS: son elementos que agrupan subprocesos que son comunes o afines, los procesos no se 
caracterizan. 
 
SUBPROCESOS: son los que se caracterizan y se encuentran incluidos en el software documental 
Isolucion. 

  
 

   

* Cada responsable estructura y gestiona su subproceso siguiendo el ciclo PHVA e identificando los 
cargos participantes en cada una de estas actividades y las interacciones que tiene el mismo. 
 
* El Mapa de Procesos de Comfenalco Santander está basado en el enfoque en procesos (Ver anexo) 
 

   

 
Los procesos del SGC de Comfenalco Santander cuenta con la siguiente estructura y se encuentra 
conformado de la siguiente manera: 
  
 

* Procesos Estratégicos 

   

Son aquellos procesos que direccionan el funcionamiento de la Caja. 
 
 
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA, con los siguientes subprocesos: 
- Planeación Estratégica. 
- Informes estadísticos. 
 
2. ESTUDIO DEL MERCADO, con el siguiente subproceso: 
- Investigación de Mercados. 
 
3. GESTIÓN PRESUPUESTAL, con el siguiente subproceso: 

- Gestión Presupuestal   
 
4. SISTEMAS DE GESTIÓN, con el siguiente subprocesos: 
- Sistema de Gestión de Calidad. 
- Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo 
- Sistema de Gestión del Riesgo Corporativo  
 
 

   

  

* Procesos de Apoyo 

   

Son aquellos procesos que soportan y apoyan la operación de Comfenalco Santander. 
 
 

5. GESTIÓN JURÍDICA, con el siguiente subproceso: 
- Gestión Jurídica.  
 

   

6. GESTIÓN FINANCIERA, con los siguientes subprocesos: 
- Planeación e Inversiones Financieras 
- Administración de la Contabilidad 
- Emisión de Pagos 
- Facturación y Registro de Ingresos 
- Gestión de cobro 
- Gestión de Costos 
 
7. GESTIÓN COMUNICACIONES, con el siguiente subproceso: 

- Comunicaciones.  
 

   

8. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, con los siguientes subprocesos: 
- Gestión del Talento Humano  
 



   

9. GESTIÓN TECNOLÓGICA, con el siguiente subproceso: 
- Gestión Tecnológica. 
 
10. GESTIÓN LOGÍSTICA Y SERVICIOS, con los siguientes subprocesos: 
- Gestión documental. 
- Gestión de Compras de Bienes y Servicios. 
- Gestión de Infraestructura.  
  

   

Los siguientes procesos están dentro de cada cadena de valor de los Servicios Misionales y Servicios 
Operativos: 
 
12. COMERCIALIZACIÓN, con el siguiente subproceso: 
- Comercialización de Servicios. 
 
13. SERVICIO AL CLIENTE, con los siguientes subprocesos: 
- Atención al Cliente. 
- Mantenimiento Empresarial. 
  
 

* Procesos de Evaluación y Control: 

 
Son aquellos procesos que ayudan a la organización a mantener el control y mejorar la administración 
del riesgo. 
 
 
1. CONTROL CORPORATIVO, con los siguientes subprocesos: 
- Auditorías Internas. En éste subproceso se encuentra el procedimiento de auditorías internas de 

calidad.  
 
 
 

* Procesos Misionales: 

   

Son aquellos procesos relacionados con la actividad fundamental de la organización, su razón de 
ser.   
 

 

   

Cadena Valor AFILIACIÓN Y SUBSIDIO 

 
 
 

* Procesos Operativos: 

   

Son aquellos procesos relacionados con la prestación de los servicios que la Caja puede o no ofrecer  
 

   

Cadena Valor CRÉDITO SOCIAL 

 

   

Cadena Valor EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

   

Cadena Valor SALUD 

 

   

Cadena Valor SERVICIOS SOCIALES 

 

   

Cadena Valor VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
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