
• CLIENTE:                                    
Asociados y su grupo familiar.

• PROVEEDOR                                    
Gestión Gerencial, Gestión Administración, 

Gestión Ingresos, Gestión Cartera.

• SALIDAS                                                       
Plan de bienestar social, Indicadores, Acta 

aprobación de Auxilios, Informe de 
Actividad.

• ENTRADAS  
Solicitud Auxilios Solidarios,                                        

Documentos Programa Talentos,                                                         
Inscripción paseos y actividades sociales,                                            
Recurso asignado por Asamblea y Aporte 

de asociados.

PLANEAR

Realizar Plan de bienestar social

Programar las fechas de las reuniones de 
los diferentes comités.

Cotizar con diferentes proveedores las 
actividades a realizar.

Establecer los requisitos y valor de las 
actividades.

HACER

Estudiar y Aprobar solicitudes                  de  
Auxilios Solidarios

Recibir, revisar, calificar, y Aprobar 
solicitudes Programa Talentos.

Gestionar actividades deportivas, culturales, 
sociales dirigidas a los asociados y su grupo 
familiar.

Realizar informe de las diferentes actividades 
realizadas.

Seleccionar la cotización que se ajuste al 
servicio requerido y que cumpla con el 
presupuesto asignado.

Realizar visita a los lugares donde se vayan 
a realizar las actividades para garantizar que 
se ajustan a lo requerido.

VERIFICAR

Revisar que la documentación adjunta a las 
solicitudes de auxilio cumple con los 
requisitos para la aprobación.

Verificar la asistencia de los asociados y su 
grupo familiar a las diferentes actividades 
programadas, previa inscripción.

Evaluar los proveedores de acuerdo al 
servicio recibido.

ACTUAR 

Realizar ajustes a las actividades de 
acuerdo al presupuesto asignado.

Cambiar proveedores en los casos 
que no cumplan a cabalidad el servicio 

contratado o en caso de generación 
de inconformidad.

PROCESO: Gestión de Bienestar

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de información, educación, recreación, cultura, previsión y solidaridad de los asociados, directivos y

empleados de Fonatlas incluyendo su grupo familiar.

ALCANCE: Inicia con la solicitud del auxilio y/o servicio y termina con el otorgamiento del auxilio y/o la prestación del servicio.

Responsable Documentos Registros Requisitos Indicadores de Gestión
Recursos, Infraestructura 

y Ambiente de Trabajo

Gerente IT/GB

IT/CM

IT/GN

PQ/FTL-CO

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

PQ/FTL-SC

MF/SL

Reglamento Comité

Social.

Reglamento Auxilios

Solidarios,

Reglamento

Programa Talentos,

Reglamento Fondo de

Bienestar Social.

FQ/FTL-06,

FQ/FTL-07,

FQ/FTL-15,

FQ/FTL-16,

FQ/FTL-17,

FQ/FTL-18,

FQ/FTL-19,

FQ/FTL-20,

FQ/FTL-26

FQ/FTL-52

FQ/FTL-59

FQ/FTL-60

FQ/FTL-61

FQ/FTL-63

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos

Legales y de otra índole¨

NORMA

Norma ISO 9001-2015

ENTIDAD

Estatuto, Planeación

Estratégica, Plan Fondo de

Bienestar Social

CLIENTE

Necesidades del asociado,.

1. % de cobertura e la

aplicación de la capacitación

a asociados META:

60% Anual

2. % Cumplimiento con el

cronograma de

implementación del programa

de emprendimiento

META: 100% Mensual

1. % cumplimiento del Plan de

Bienestar.

META: 90% Anual

RECURSOS HUMANOS:

Integrantes de Junta Directiva,

personal de Fonatlas, Integrantes

comités.

RECURSOS FISICOS: Equipos

de oficina, Recursos

Económicos, base de datos

asociados.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía, buena

iluminación, disposición entre el

responsable y el recurso humano

del proceso.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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