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1. ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
A. Los comunicados escritos a entidades externas, se elaboran teniendo    
            en cuenta los siguientes parámetros: 
 

a. Prefijo según el área de la empresa que emita el comunicado:  
 

- Gerencia    GG 
- Cartera    GC 
- Contabilidad    GF  
- Servicio al Cliente   GS 
- Tesorería    GT 
- Administrativo   GA 
- Gestión Humana  GH 
- Calidad   GQ 

 
separado con guion de la numeración consecutiva de cuatro (4) dígitos, que 
inicia en el mes de enero con 0001 hasta el mes de diciembre de cada año, 
separado con guion del año en curso con los cuatro (4) dígitos.  
 
Ejemplo: (XX-0001-20XX)                                            (GG-0001-2020)  
 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FQ%20-%20FORMATOS/OTROS%20DOCUMENTOS/FORMATO%20MODELO%20CARTAS%20REMISORIAS.doc
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ubicado en el extremo superior izquierdo debajo de la fecha separado con 
interlineado sencillo. 
 

b. Formato de fuente Cambria, estilo regular, color de fuente negro y tamaño   
      entre diez (10) y doce (12) puntos. 

 
c. Margen superior 4cm, Derecha 2cm, Inferior 3cm, Izquierda 4cm. 

 
d. Interlineado sencillo. 

 
e. Los comunicados se imprimen con membrete. 
 
f. En el extremo inferior izquierdo, se escribe “Elaborado por: las iníciales en   
       mayúscula de los nombres y apellidos de la persona que elaboró el             
       documento”: 

Ejemplo: LTL 
 
Formato de fuente Cambria, estilo regular, color de fuente negro, y tamaño 
de letra 8 (Ver Anexo 1) 

B. Los correos corporativos, debe incluir los siguientes parámetros: 
 

a. Iniciar el mensaje con un saludo cordial, depende de la hora del envío:         
      Buen día, Buena tarde o Buena Noche. 

 
b. Finalizar los correos de la siguiente forma: “Cualquier inquietud adicional     
      con gusto será atendida.”, seguido en la parte inferior la palabra                    
      Atentamente, 

 
c. Posteriormente se colocan los siguientes datos: 

 
- Nombres y apellidos del trabajador (en Negrita)  

- Cargo  
- Razón social de la entidad 
- Dirección 
- Teléfono Fijo y extensión 
- Celular 
- Ciudad – País 
- Logo de FONATLAS 
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d. Formato de la fuente Cambria, estilo regular, color de fuente negro, y           
       tamaño de           once (11) puntos, el nombre del trabajador debe estar en  
       negrita, con tamaño de           letra doce (12). 

 
e. Fondo de pantalla blanco. 

 
C. Los Memorando Remisorios utilizados para la devolución o envío de    
           documentos, deben realizarse con los siguientes parámetros: 

 
a. Se debe realizar en la plantilla de Word membretada establecida por la        
       entidad, se inicia con el título ENVIO DE CORRESPONDENCIA                   
        INTERNA Y EXTERNA, en mayúscula sostenida, formato de la fuente        
        Cambria, estilo regular, color de la fuente de color negro y negrita. 

 
b. Consecutivo inicia con la identificación de la sede, seguida del número de    
       cuatro (4) dígitos, que inicia en el mes de enero con 0001 hasta el mes de   
       diciembre de cada año, separada con guión del año de cuatro (4) dígitos.  

 
                 Ejemplo: (XX-0001-20XX)                                               SN-0001-2020 
                       

Identificación sede y sucursales. 
 
Sede Nacional Cali  SN  Manizales   MN 
Bogotá   BO  Cartago   CG 
Medellín   ME  Tuluá    TU 
Barranquilla   BA  Buga    BG 
Cartagena   CA   Buenaventura  BV 
Santa Marta   SM  Palmira   PL 
Bucaramanga  BU  Popayán   PY 
Cúcuta   CC  Santander de Quilichao SQ 
Pereira   PR  Pasto    PT  
Armenia   AR  Ibagué   IB 
 
Identificación entre departamentos de Cali 
 
En el caso de los comunicados emitidos directamente por la Sede Cali, se 
coloca la abreviatura del departamento teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Gerencia      GG 
Cartera      GC 
Contabilidad      GF 
Servicio al Cliente     GS 
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Tesorería      GT 
Administrativo     GA 
Gestión Humana     GH 
Calidad      GQ 

 
c. Ciudad y Fecha (D/M/A): 

 
d. Para:  

 
e. Cargo:  

 
f. De:  

 
g. Cargo: 

 
h. Texto “De acuerdo al asunto en referencia, me permito remitir los siguientes 
       documentos:” 
i. Relación de los documentos que se envían diligenciando los campo de        
      “cedula, apellido y nombre, observaciones, recibido por y fecha de recibido”. 

 
j. Nombre del documento o formato a enviar (se relaciona por tipos de            
      documentos, se insertan filas de acuerdo a las necesidades). 

 
k. Texto “Cualquier inquietud al respecto, con gusto será atendida”. 

 
l. Texto “Cordialmente,”. 

 
m. Firma del remitente. Ver (Anexo 2) 

 
D. Plantilla institucional en PowerPoint para la presentación y                        
           comunicación interna y externa. Ver (Anexo 3) 
 
2. ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACIÓN CON COLABORADORES 
 
            A continuación, se citan las actividades que son realizadas a nivel nacional: 
 

a. La Coordinadora de Gestión Humana elabora y actualiza la Descripción          
       Funcional de         Cargo DFC (la actualización se hace en base a lo que me   
       solicitan los jefes de cada área que son los directamente relacionados             
       con los procesos), cartillas y folletos, que se utilizan como medios de               
       difusión para comunicar al personal las diferentes estrategias, objetivos,          
       funciones y aquellos elementos considerados de vital                                        
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       conocimiento y aprendizaje. 
 
b. El área interesada con el apoyo de Gestión Humana desarrolla las                   
       conferencias y capacitaciones que se dictan al interior de la entidad. 
c. La Coordinadora de Gestión Humana elabora carteleras con información de    
       interés para los colaboradores. 

 
d. La Coordinadora de Gestión Humana realiza las convocatorias para cubrir      
       vacantes administrativas y operativas a través de páginas en internet. 

 
e. Al interior de la entidad se utiliza el programa SKYPE y Outlook como medio   
      de comunicación, cada trabajador tiene asignado un usuario y contraseña        
      para su uso. 

 
f. Al interior de la entidad se utiliza los aplicativos moods y kubera para               
       información y otro tipo de actividades de interés con los colaboradores; cada  
       trabajador tiene asignado un usuario y contraseña para su uso. 

 
g. El área de Calidad planea, programa y controla la ejecución de las                   
       actividades tendientes a monitorear el SGC de la entidad; una vez realizadas  
       las Auditorías Internas a nivel nacional, el Grupo de Auditores Internos            
       retroalimentan a los responsables de cada proceso sobre los resultados          
       obtenidos (ver PQ/FTL-AI “Auditorías Internas al Sistema de Gestión de          
       Calidad). 

 
3. ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS ASOCIADOS 
 
           El Áreas de Gerencia y Servicio al Cliente lleva a cabo las siguientes                
           actividades a nivel nacional: 
 

a. Dan a conocer a los asociados los productos, servicios, beneficio de la            
       entidad y actividades de bienestar entre otras por: 
 

• CORREO ELECTRÓNICO 
 

Para este medio de comunicación se estable un mensaje de respuesta 
automática para cuando los asociados envíen sus diferentes solicitudes; la 
cual consiste en informar al asociado el recibido del mensaje y que en un 
tiempo determinado se le dará respuesta. 
 
Se establece como correo automático el siguiente; el cual debe cumplir con 
los parámetros del presente instructivo.  
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Mensaje: 
 
Buen día Sr. (a) Asociado (a) 
Mi nombre es NOMBRES Y APELLIDOS DEL SECRETARIO, ANALISTA O AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE, 
queremos informar que su correo ha sido recibido y tendrá respuesta en 24 horas hábiles, agradecemos su amable 
comprensión en la espera. 
 
Nota: En caso de ser un correo informativo o ya haber tenido respuesta por favor hacer caso omiso a este mensaje. 
 
Muchas gracias. 
 
Firma establecida en el presente instructivo. 

 
El anterior mensaje lo deben implementar los colaboradores del área de 
servicio al cliente y crédito y cartera. 
 

Como Crear La Respuesta Automática 
 

Esta actividad se hace con el apoyo del proveedor de la pagina web.  
 

Redireccionamiento De Correo 
 
Esta actividad se hace con el apoyo del proveedor de la página web.  
 
Otra opción es abrir la otra cuenta de correo desde el navegador de internet 
con la cuenta de correo electrónico y clave asignada.  
  

• PORTAL WEB 
 

La actualización del portal web está a cargo de la gerente con el proveedor 
del portal web. 
 
Los lideres de cada proceso son los encargados de realizar la actualización 
en la página web de la información que está a cargo de su proceso. 

 

• PUBLICACIÓN POR FACEBOOK 
 

La actualización del facebook está a cargo de la gerente con el proveedor del 
portal web. 

 

• RADIO 
 

La comunicación por radio se lleva a cabo con el apoyo de la patronal 
Seguridad Atlas Ltda y el área de command Center.  
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• CARTELERA 
 

Los secretarios, auxiliares y analistas de servicio al cliente actualizan las 
carteleras de las oficinas con información de interés para los asociados. 

 

• MENSAJES DE TEXTO 
 

El envió de los mensajes de texto los lleva a cabo el líder de cada proceso 
con el apoyo de la gerencia y proveedor del portal web. 

 

• APP 
 

La Coordinadora de servicio al cliente es la encargad de hacer seguimiento 
que la App de este funcionando adecuadamente para los asociados. 

 

• WHATSAPP 
 
La entidad establece los siguientes parámetros y políticas para el uso de 
WhatsApp: 
 

Politicas Uso De Whatssap 
 

1. El uso del WhatsApp corporativo solo se contestará en horario laboral. 
 
2. Para establecer el horario de atención con mensaje automático se debe 
llevar a cabo la siguiente actividad en el aplicativo del WhatsApp; Ingresar al 
WhatsApp – a los 3 puntos de la derecha parte superior – se despliega un 
menú – seleccionar Ajustes - Herramientas para la empresa - seleccionar 
mensaje de Bienvenida (Escribir el siguiente mensaje): 

 
“Cordial saludo somos FONATLAS, le damos la bienvenida a nuestro canal de 
WhatsApp. Le informamos que nuestro horario de atención es de lunes a 
viernes (no festivos) de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. por favor abstenerse de 

contactarnos fuera de ese horario.         Por este medio no recibimos 

llamadas!” 
 

3. La documentación solo se recibe por correo electrónico.  
 

Para crear los parámetros en el aplicativo WhatsApp se debe llevar a cabo los 
siguientes pasos: Herramientas para la empresa - Respuestas rápidas - 
seleccionar el signo + - Allí se crea el mensaje con un atajo  (opcional añadir 
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imagen). 
 

Colocar el siguiente mensaje “Estimado asociado, gracias por comunicarse 
con nosotros, le indicamos que la documentación para dicho trámite solo será 
recepcionada a través del correo electrónico CORREO DE LA 
REGIONAL@fonatlas.com por WhatsApp no tiene validez Feliz día” 

 
4. Establecer respuestas automáticas para las siguientes solicitudes: 

  

− Solicitud de estados de cuenta y claves  

− Envíos de formatos.  

− Retiro del fondo   

− Cartas de paz y salvo y despignoraciones.  

− Ausencia 
 
Para crear los parámetros en el aplicativo WhatsApp se debe llevar a cabo los 
siguientes pasos: Herramientas para la empresa - Respuestas rápidas - 
seleccionar el signo + - Allí se crea el mensaje con un atajo y opcional añadir 
imagen. 
 
Dentro de la entidad se establecen los siguientes mensajes para cada una de 
las repuestas automáticas: 
 
Solicitud de estados de cuenta y claves: Colocar el siguiente mensaje 
“Estimado asociado, para consultar información sobre su estado de cuenta, 
debe ingresar a la página www.fonatlas.com opción consulta en línea con su 
número de cédula y clave (Si desconoce su clave, puede solicitarla por la 
opción “Recuperar clave” y validar en su bandeja de correo no deseado) o 
también puede consultar a través de la App FONATLAS; Feliz día” 
 
Envíos de formatos: Colocar el siguiente mensaje; “Estimado asociado, 
informamos que para el envío de formatos se recibirá únicamente al correo 
electrónico CORREO DE LA REGIONAL@fonatlas.com por lo cual, deberá 
enviarlos escaneado en PDF, sin tachones, ni enmendaduras y diligenciar con 
lapicero negro. Agradecemos tener cuenta las recomendaciones indicadas, 
con el fin de no generar reprocesos en su solicitud; Feliz día”. 
 
Retiro del fondo: Colocar el siguiente mensaje; “Estimado asociado, Gracias 
por comunicarse con nosotros, para esta solicitud por favor enviarnos su 
nombre completo, cedula y celular para comunicarnos con usted en un lapso 
de 24 horas hábiles; Feliz día”. 
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Cartas de paz y salvo y despignoraciones: Colocar el siguiente mensaje; 
“Estimado asociado, por favor enviar solicitud al correo electrónico CORREO 
DE LA REGIONAL@fonatlas.com, indicando nombre, cédula, teléfono y a que 
entidad va dirigida la despignoración. En 24 horas hábiles se le estará 
haciendo llegar la carta por el mismo medio; Feliz día”. 
 
Ausencia: Colocar el siguiente mensaje; “Estimado asociado Recuerde 
nuestro horario de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, Por lo 
anterior su solicitud no será atendida. Por favor contactarnos dentro de este 
horario. Gracias!” 
 

Publicación De Información En El Whatsapp 
 
Se crearán catálogos e imágenes con las diferentes campañas e información 
para que puedan ver permanentemente nuestros asociados. 
 

b. Envía correos directos a los asociados sobre diferentes actividades                  
       promocionales. 
 

c. Plantilla Institucional de presentaciones dirigidas a los asociados acerca de     
       FONATLAS. 
 

d. Actualiza la información de las carteleras ubicadas en las empresas                 
       empleadoras con datos de interés. 
 

e. Desarrolla las conferencias y capacitaciones que se dictan a los asociados,     
       con la colaboración del área de Servicio al Cliente y a través de las diferentes 
       jornadas de capacitación con la empresa empleadora. 
 

f. Elabora Boletín “Huellas Solidarias”, el cual se envía a los asociados través     
       de correos electrónicos, página Web y Facebook. En este medio se difunden  
       temas de actualidad, novedades y reconocimientos en las siguientes               
       temáticas: Nuevos servicios y productos, fotografías de eventos realizados,    
       promoción sobre nuevas actividades en las diferentes sucursales. 
 

g. La entidad tiene un portal web www.fonatlas.com donde se presentan los        
       servicios y beneficios a los asociados, el cual está disponible todos los            
       días del año, con el siguiente contenido: 
 

− Acceso al servicio de consulta Estados de Cuenta en línea. 

− Promociona los servicios y productos de la entidad. 

http://www.fonatlas.com/
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− Promociona actividades importantes de la entidad para los 
asociados. 

− Posibilidad de contacto para solicitud de Preguntas, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF) y otras 
inquietudes. 

− Acceso a Estatuto, reglamentos, formatos para solicitar servicios y 
noticias relacionadas con FONATLAS. 

− Simulador de créditos 

− Política de Privacidad a sus partes interesadas dando cumplimiento 
a Ley 1581 de 2012 
 

h. El Área de Servicio al Cliente brinda respuesta a los diferentes requerimientos 
       de los asociados y es el responsable de mantener actualizada la base de        
       datos de los asociados. 

 
4. ACTIVIDADES PARA ATENDER MANIFESTACIONES DE ASOCIADOS Y DE 
LA COMUNIDAD EN GENERAL  
 

a. El Departamento de Servicio al cliente procede a atender las distintas              
       manifestaciones de asociados que hagan uso de los servicios que suministra  
 
       la entidad, según lo estipulado en el Procedimiento PQ/FTL-SC                        
      “Procedimiento Servicio al cliente. 

 
b. En la página web de la entidad (Contáctenos) se proporcionan los correos       
       electrónicos, números de teléfono y direcciones de cada sucursal, como          
       opciones de comunicación de todo tipo de manifestaciones por parte de los    
       asociados. 

 
c. Las preguntas, quejas, reclamos y sugerencias recibidas a través del link        
      disponible en el portal Web, correo, o buzón son recibidas por el Coordinador  
      de Servicio en la Sede Cali y son remitidas a los secretarios, auxiliar y              
      analistas de Servicio al Cliente de la sede correspondiente, quien será el          
      responsable de dar trámite a la manifestación y brindar respuesta oportuna de 
      acuerdo al procedimiento PQ/FTL-QR “Procedimiento Manejo Preguntas,        
      Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 

 
d. Las quejas y reclamos recurrentes son objeto de análisis para identificación    
       de causas raizales y tratamiento de acuerdo al procedimiento PQ/FTL-MC      
       “Procedimiento Mejora Continua. 
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5. ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES 
 

a. Las comunicaciones a los proveedores se realizan a través de comunicados   
       externos, donde se generan los resultados de la reevaluación de desempeño 
       durante de cada año (ver PQ/FTL-CO “Procedimiento de Compras”). 
 

b. La comunicación de las transacciones comerciales diarias (pedidos,                 
 confirmación de pedidos, confirmación de disponibilidad, facturas,                          
 actualización y pedidos urgentes) con los proveedores se realiza a través de         
 correo electrónico, llamadas telefónicas, etc. (ver PQ/FTL-CO “Procedimiento       
 de Compras”). 

 
6. ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD, EL 
ESTADO Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES 
          El Área Gestión humana y gerencia y contabilidad envía comunicados a las      
          instituciones del Estado y Privadas de la siguiente manera: 
 

a. Los comunicados relacionados con el Ministerio de la Protección Social son    
      
       firmados por el Gerente. 
 

b. Los comunicados relacionados con Juzgados son revisados y firmados por el 
       Gerente. 
 

c. Los comunicados relacionados con aportes, inconsistencias, novedades y       
       depuraciones al Sistema de Seguridad Social, son emitidos por la                    
       Coordinadora de Gestión Humana. 
 

d. La comunicación relacionada con fallecimiento de personal se realiza a través 
       de la prensa regional y nacional, requiriendo a las personas naturales que se  
       consideren con derechos, de acuerdo a requisitos legales. 
 

e. Cuando se trata de cubrir oportunidades de empleo, se realiza a través de la   
       publicación de clasificados en páginas Web. 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

− Procedimiento de Calidad “AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE            
       GESTIÓN  

− DE CALIDAD” PQ/FTL-AI 

− Procedimiento de Calidad “COMPRAS” PQ/FTL-CO 

− Procedimiento de Calidad “MEJORA CONTINUA” PQ/FTL-MC 

− Procedimiento de Calidad “MANEJO PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS,   
       SUGERENCIAS Y FELICITACIONES” PQ/FTL-QR 

− Procedimiento de Calidad “Servicio al Cliente”. PQ/FTL-SC 

− Formato de Calidad “REGISTRO DE ASISTENCIA” FQ/FTL-06 

− Formato de Calidad “PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y                          
       SUGERENCIAS Y FELICITACIONES” FQ/FTL-70 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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