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PROCESOS OBJETIVO

1 PLANEACIÓN

Formular y controlar de una manera eficiente, eficaz, oportuna y confiable el Direccionamiento Estratégico  de la 

Corporación en conjunto con todos los Procesos y Subprocesos, enmarcado en el Sistema Integral de Gestión y 

soportado en un sistema de Control Interno, Ambiental y de Responsabilidad Social definidos para el mejoramiento 

continuo de la Caja y en cumplimiento estricto de la legislación legal y normativa vigente.

2 GESTIÓN SOCIAL
Construir  diferentes espacios para la interacción social de la Corporación con las distintas partes interesadas a partir 

de Programas Especiales y Proyectos Sociales eficientes, eficaces, oportunos y confiables y en cumplimiento estricto  

del Direccionamiento Estratégico; la legislación legal y normativa vigente.

3
GESTIÓN COMERCIAL Y 

MERCADEO

Fortalecer, la relación comercial con nuestros afiliados y sus familias mediante un portafolio de servicios adecuado a 

sus necesidades, teniendo en cuenta las partes interesadas, la legislación, el direccionamiento estratégico y una 

comunicación  efectiva que permita llegar al mayor número  de beneficiarios, contribuyendo a los resultados 

financieros, sociales y de posicionamiento de Comfanorte.

4 SUBSIDIO

Registro en forma oportuna, confiable de aportantes, trabajadores, aportes parafiscales, de oferentes para el 

reconocimiento de subsidios en dinero, especie y servicios, liquidación de la cuota monetaria a los beneficiarios y 

orientación de los beneficios del mecanismo de protección al cesante y de las partes interesadas enmarcados en el 

cumplimiento del direccionamiento estratégico bajo el marco normativo legal  vigente.

5 RECREACIÓN

Provisión de servicios oportunos, confiables, eficientes y eficaces  de Eventos, Turismo, Alimentos y Alojamiento 

como complemento a la labor diaria, a la conveniente utilización del tiempo libre y a la formación integral del afiliado, 

sus beneficiarios y demás partes interesadas y enmarcado en un  estricto cumplimiento del Direccionamiento 

Estratégico; la legislación legal y normativa vigente.

6
VIVIENDA Y CRÉDITO 

SOCIAL

Prestar servicios del proceso de Vivienda y Crédiro Social, a nuestros afiliados, sus familias y comunidad en general,  

con oportunidad y eficiencia, orientado al  cumplimiento del Direccionamiento Estratégico; la legislación  y normativa 

vigente.

7 EDUCACIÓN - INSTITUTO

Capacitar y dar formación integral a nuestros afiliados y demás personas interesadas, en áreas específicas de los 

sectores productivos, desarrollando competencias laborales específicas apoyadas en componentes administrativos, 

técnicos, académicos y de bienestar, de manera eficiente, eficaz, oportuna, confiable y en el cumplimiento estricto del 

Direccionamiento Estratégico; la legislación legal y normativa vigente.

8 EDUCACIÓN - COLEGIO
Desarrollar en el alumnado todas sus potencialidades apoyados en sus componentes administrativos, académicos y 

de convivencia social de manera eficiente, eficaz, oportuna, confiable y en el cumplimiento estricto del 

Direccionamiento Estratégico; la legislación legal y normativa vigente.

10 GESTION FINANCIERA

Formular, implementar y controlar de una manera eficiente, eficaz, oportuna y confiable la gestón financiera  de la 

Corporación, soportado en pagos y recaudos de servicios y facturación y cartera, presentando la realidad financiera 

de la entidad, a través del análisis financiero, flujos de caja y resultados financieros finales definidos para el 

mejoramiento continuo de la Caja. 
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11 GESTIÓN CONTABLE

Proporcionar información económica, de modo razonable, confiable y oportuna, con eficacia y 

eficiencia que sirva de insumo para la toma de decisiones financieras y en cumplimiento por la 

normatividad vigente.

12 GESTIÓN TECNOLÓGICA

Generar para la Corporación la infraestructura tecnológica de las TI eficientes, eficaces, oportunos y 

confiables para la adecuada operación de sus procesos y a su vez la producción y provisión de 

servicios en cumplimiento estricto  del Direccionamiento Estratégico; la legislación legal y normativa 

vigente.

13 GESTIÓN JURIDICA

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas 

de control, asesoría y contratación de la Corporación de manera eficiente, eficaz, oportuna, 

confiable y en cumplimiento estricto  del Direccionamiento Estratégico vigente.

14 GESTIÓN HUMANA

Garantizar la disponibilidad de talento humano requerido de manera eficiente, eficaz, oportuna y 

confiable, gestionando habilidades y conocimientos a través del fortalecimiento  continuo de las 

competencias y e la productividad de los trabajadores, el clima organizacional,  bienestar social, en 

el marco de  la seguridad y salud en el trabajo y en cumplimiento estricto  del Direccionamiento 

Estratégico; la legislación legal y normativa vigente.

15
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

Administrar y gestionar de manera  eficaz, eficiente, oportuna y confiable los procesos, productos y 

servicios; infraestructura y el control documental necesarios para la operación de toda la 

Corporación; siempre; en cumplimiento estricto del Direccionamiento Estratégico; la legislación legal 

y normativa vigente.

16 GESTIÓN AUDITORIA

Contribuir en forma independiente, objetiva y en calidad de asesora, a que  se alcancen los 

objetivos corporativos, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y 

mejorar la eficacia de la administración del riesgo, del control y gobierno.


