
• CLIENTE:                                    
Procesos de Direccionamiento, Misionales, 

de Apoyo , y Asociados.

• PROVEEDOR                                     
Procesos de Direccionamiento,  Misionales , 

de Apoyo y Asociados.

• SALIDAS
Revisión periódica del Direccionamiento 
Estratégico, Cambios en el Sistema de 
Gestión de Calidad, Cumplimiento de la 

política del Sistema de Gestión de Calidad, 
Necesidades y asignación de recursos.

• ENTRADAS  
Resultados indicadores de  gestión y 

objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, 
Resultados de Auditorias Internas y 

evaluación de conformidad con los requisitos 
legales, manifestaciones de los asociados, 

Resultados medición de la satisfacción de los 
asociados, Cambios en la legislación, 

Comunicación de las      partes interesadas

PLANEAR

Diseñar el Plan Estratégico de la entidad.

Definir objetivos de acuerdo a la 
estrategia de la entidad.

Definir la política del Sistema de Gestión 
de Calidad y sus objetivos.

Diseñar acciones preventivas para 
mantener la adecuación y conveniencia 

del Sistema de Gestión de Calidad.

HACER

Desplegar el Plan Estratégico de la entidad.

Elaborar el informe final de la revisión del 
Sistema de Gestión de Calidad por la Gerencia.

Cumplir con los requisitos legales y de otra 
índole.

Realizar seguimiento y toma de decisiones a 
partir de las quejas, reclamos y sugerencias de 
los asociados.

Generar planes  de acción para las no 
conformidades presentadas.

VERIFICAR

Efectuar seguimiento a la implementación de 
la estrategia organizacional.

Analizar los resultados de las auditorias 
internas y demás entradas del proceso.

Revisar la necesidad de recursos para la 
adecuación y mejora del Sistema de Gestión 
de Calidad.

Evaluar las oportunidades de mejora del 
Sistema de Gestión de Calidad y de efectuar 
cambios en éste, la política y objetivos.

Efectuar seguimiento a las acciones      de 
mejora generadas del proceso

ACTUAR

Solicitar a los responsables el 
cumplimiento de las iniciativas 
estratégicas y resultado de los 

indicadores de gestión.

Solicitar a los responsables el 
cumplimiento de las actividades de 

mejora.

Implementar acciones correctivas y 
de mejora al sistema de Gestión de 

Calidad.

PROCESO: Gestión Gerencial

OBJETIVO: Definir y medir el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, realizar el presupuesto de los recursos para su ejecución, estableciendo los

lineamientos para la medición de los logros, promoviendo la mejora continua de los procesos alineados a la misión y visión de la entidad.

ALCANCE: Inicia con el planteamiento de los objetivos y termina con la revisión y mejora de los resultados obtenidos.

Responsable Documentos Registros Requisitos Indicadores de Gestión
Recursos, Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Gerente IT/CM,

PQ/FTL-CD

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

PQ/FTL-RG,

PQ/FTL-SC

PQ/FTL-QR

MF/SL

Proyectos de

la Entidad.

FQ/FTL-07,

FQ/FTL-06,

FQ/FTL-13

FQ/FTL-19,

FQ/FTL-20,

FQ/FTL-26,

FQ/FTL-70.

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos

Legales y de otra índole¨

NORMA

Norma ISO 9001:2015

ENTIDAD

Estatuto

Planeación Estratégica

CLIENTE

Necesidades del asociado y

el trabajador.

1. Reducción de Costos

META: < ó = 85% mensual

2. % de cumplimiento del plan de

actualización del portafolio de

productos y servicios

META: 100%.semestral

3. % de cumplimiento del plan de

trabajo para la definición de la

innovación tecnológica

META: 100%.semestral

RECURSOS HUMANOS:

Integrantes Junta Directiva,

Asamblea General, Integrantes

Comité Control Social y

Colaboradores de Fonatlas.

RECURSOS FISICOS: Equipos

de oficina, Recursos Económicos

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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