
PROCESO: Gestión de Ingresos

OBJETIVO: Vincular los trabajadores de las empresas empleadoras de forma libre y voluntaria a FONATLAS; generando cultura de ahorros.

ALCANCE: Inicia con el formulario de asociación diligenciado, y termina con el primer aporte y ahorro reflejado en el estado de cuenta.

• CLIENTE:                               
Trabajadores empresas

• empleadoras y de FONATLAS.• PROVEEDOR :                                                                                                                  
Gestión Humana empresas 

empleadoras, Auxiliar Comercial, 
Asistente, Analistas Auxiliares y 

Secretarias de Servicio al Cliente.

• SALIDAS                                      
Trabajador asociado

• ENTRADAS                               
Formulario de Asociación diligenciado                                   

Fotocopia cédula de ciudadanía Información 
del personal que ingresa a la compañía 

suministrada por Gestión Humana del Grupo 
Atlas o empresa empleadora, Reporte de 

novedades, presentación powert point, cartilla 
y huella solidaria. PLANEAR

Programar campañas para la 
captación de nuevos asociados, y 

reingreso de los retirados.

Programar y Organizar Actividades 
de Capacitación e Inducción.

Coordinar la recepción y radicación 
de los formularios de asociación en 

las oficinas de Fonatlas Cali.

Establecer reconocimiento para el 
personal de grupo Atlas o empresa 

empleadora de acuerdo a las 
asociaciones realizadas.

Programar campañas para la 
colocación y crecimiento de los 

ahorros.

HACER
Gestionar las campañas para                              su 
difusión y  ejecución.

Realizar Inducción y                  capacitación.

Clasificar los formularios de asociación por medio 
de pago.

Ingresar toda la información del formulario de 
asociación al sistema de Fonatlas de manera 
completa y correcta.

Entregar los formatos de asociación después de la 
aplicación de los descuentos y revisión de las 
inconsistencias al departamento de GD por medio 
de memorando interno.

Hacer el reconocimiento de las asociaciones 
efectivas a los trabajadores del Grupo Atlas o 
empresa empleadora. 

VERIFICAR
Verificar que la información del formulario
de asociación este completamente
diligenciada incluyendo la firma, huella y
fotocopia de la cedula y que el trabajador
se encuentre activo al momento de su
ingreso al sistema.

Confirmar en la base de datos de las
empresas empleadoras los datos del
trabajador.

Revisar que el trabajador se encuentre
creado de forma correcta, a través del

estado de cuenta.

Verificar que el primer descuento de

aporte y ahorro se realizó.

ACTUAR
Corregir los datos que presentan 

inconsistencias  en el sistema  de 
información.

Corregir inconsistencias de acuerdo 
a las novedades reportadas.

Actualizar la información del 
asociado cuando se requiera.

Mejorar continuamente el proceso 
mediante aplicación de acciones 

correctivas, preventivas y/o mejora

Responsable Documentos Registros Requisitos Indicadores de Gestión
Recursos, Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Coordinadora de 

Servicio al cliente 

PQ/FTL-CO

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

PQ/FTL-SC

PQ/FTL-TI

IT/CM

IT/GN

MF/SL

MF/NV

Cartillas

Huellas

Solidarias

FQ/FTL-05,

FQ/FTL-06,

FQ/FTL-19

FQ/FTL-20

FQ/FTL-26

FQ/FTL-69

FQ/FTL-74

FQ/FTL-84

Fotocopia de cédula.

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos Legales y de

otra índole¨

NORMA

Norma ISO 9001:2015

ENTIDAD

% Aporte, estado activo en las empresas

empleadoras y Planeación Estratégica.

CLIENTE

Trabajador empresas empleadoras y de

Fonatlas.

1. Cobertura

META: 63% - Mensual

2. Crecimiento

META: 3% anual

3. % de vinculados nuevos por

estrategias de vinculación

META: 5% Mensual

4. Incremento de ahorro

META: 7%

RECURSOS HUMANOS:

Gerencia, Contador,

Coordinadores, Analistas,

Auxiliares, Secretarios y Aprendiz

SENA.

RECURSOS FISICOS: Equipos de

oficina, Sistema contable Fonatlas.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía, buena

iluminación, sitio de trabajo

ergonómico
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