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INTRODUCCIÓN 
 

FONATLAS, brinda soluciones oportunas y eficientes que buscan satisfacer las necesidades y 
expectativas de los asociados mediante la prestación de servicios de ahorro, bienestar y 
crédito que permitan mejorar su calidad de vida y de su grupo familiar, enmarcados dentro de 
los principios y las prácticas de la economía solidaria. 
 
El presente Manual de Gestión de Calidad define la política, los objetivos y el Sistema de 
Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001desarrollado y aplicado por la entidad para 
gestionar la Calidad, y satisfacer los requisitos especificados por los asociados, las 
expectativas de las partes interesadas (Colaboradores, Proveedores, Asociados, Gobierno y 
Comunidad) utilizando los Principios de Gestión de Calidad, Normativa Nacional aplicada a 
entidades de economía solidaria y de otra índole. Los asociados se encuentran clasificados 
dentro del Sector de Servicios. 
 
Todos los servicios de ahorro, bienestar y crédito ofrecidos por la entidad están incluidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad y buscan la mejora continua. El sistema se somete durante el 
año a monitoreos para revisar y asegurar su efectividad continua. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, se basa en un enfoque por procesos, 
representados en el mapa y su interacción en la red, cada proceso se identifica con una 
caracterización del mismo. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad al interior de 
la entidad, refleja la satisfacción de los asociados. 
 
El presente Manual de Gestión de Calidad está a disposición de todos los colaboradores de la 
entidad para servir de guía en las cuestiones referentes al Sistema de Gestión de Calidad, la 
Gerencia aprueba el contenido y lo declara de obligatorio cumplimiento en todas las áreas. 
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CAPÍTULO 1 
 

ALCANCE 
 
El presente Manual de Gestión de Calidad es de estricto cumplimiento para todas las áreas de la 
entidad, describe el Sistema de Gestión de Calidad aplicado a la "Prestación de servicios de 
Ahorro, Bienestar y Crédito a los asociados", para el Grupo Atlas de Seguridad Integral, de 
acuerdo con las normas nacionales. Lo especificado en este manual, así como los documentos 
controlados, se aplican a todos los aspectos que afectan la calidad dentro de la entidad, siendo el 
objetivo primario la prevención de no conformidades en todos los procesos. 
 
La entidad cuenta con un Manual de Gestión de Calidad en ambiente web, las claves de acceso 
se entregan a cada colaborador a nivel nacional, para efectuar consulta cuando se requiera en 
un momento dado. La reproducción del Manual de Gestión de Calidad sólo es permitida por el 
Departamento de Calidad, así como su distribución, modificación y actualización. 
 
Se excluye del alcance del Sistema de Gestión de Calidad el capítulo 7.3 “Diseño y Desarrollo” 
de la Norma ISO 9001, porque para la prestación del servicio de ahorro, bienestar y crédito no se 
requiere un diseño previo, ya que el servicio se presta de acuerdo a los requisitos legales, 7.5.2 
“Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio” los servicios son 
verificados y se les efectúa seguimiento antes de la prestación del servicio,  7.6 “Control de los 
equipos de seguimiento y de medición” porque los servicios que presta la entidad no se miden a 
través de equipos o herramientas que requieran calibración. 
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CAPÍTULO  2 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de todos los colaboradoresde la entidad seguir los parámetros de este 
Manual de Gestión de Calidad y cumplir las normas establecidas en el.  La Estructura 
Organizacional de la entidad se muestra en el Capítulo 13 del presente manual, la Gerencia es 
responsable de su correspondiente revisión de acuerdo con las modificaciones autorizadas por la 
Junta Directiva.  Cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad tiene un responsable a nivel 
nacional y cuenta con el Recurso Humano adecuado para mejorarlo continuamente.  
 
Para cada cargo de la entidad existe una Descripción Funcional de Cargo (DFC), en la cual se 
ilustra la ubicación del cargo dentro de la Estructura Organizacional, su objetivo, relaciones 
internas y externas, participación en comités, competencias, funciones y responsabilidades del 
cargo. La debida actualización de este documento es responsabilidad del Coordinador de 
Gestión Humana. 
 
El COMITÉ DE CALIDAD es dirigido por el Gerente y tiene como funciones principales: 
 
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la implantación, el funcionamiento eficaz del 

Sistema de Gestión de Calidad, al igual que solicitar y aprobar las auditorías internas. 
 
b) Estudiar y aprobar los programas o proyectos de mejoramiento presentados por personal de 

la entidad. 
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CAPÍTULO 3 
 
REGLAMENTACIONES 
 
A continuación, se citan algunas de las principales Normas específicas del sector de economía 
solidaria que son aplicadas en los servicios de ahorro, bienestar y crédito de la entidad: 
 

• Ley No. 454 de 1998/08/04, “Se determina marco conceptual que regula la economía 
solidaria”. 

 

• Ley Estatutaria No. 1266 de 2008/12/31, “Por la cual se dictan las disposiciones generales 
del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones”.  

 

• Ley No. 1391 de 2010/06/18, “Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1481 de 1989 
y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Ley No. 1527 de 2012/04/27, “Por medio de la cual se establece un marco general para la 
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Ley No. 1555 de 2012/07/09, “Por medio de la cual se permite a los consumidores financieros 
el pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Ley No. 1581 de 2012/10/17, “Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales” 

 

• Decreto No. 1481 de 1989/07/07, “Por el cual se determinan la naturaleza, características, 
constitución, regímenes internos de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el 
fomento de los fondos de empleados”. 

 

• Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001. 
 

• CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2014 “Instrucciones para la prevención y el control de lavados 
de activos y de la financiación de terrorismo en las organizaciones de economía solidaria que 
no ejercen actividad financiera. 
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CAPÍTULO  4 
 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
 

• ASOCIADO: Término que hace referencia a “Cliente”. Empleado, pensionados, contratistas 
del Grupo Atlas de Seguridad Integral, vinculado a FONATLAS. 
 

• AUDITORÍA: Examen sistemático que determina si las actividades y sus resultados, son 
conformes con las disposiciones planificadas, su implementación eficaz y aptas para cumplir 
la política y objetivos de calidad.  

 

• CALIDAD: Todas las características de los servicios que se prestan bien desde el principio y 
mejorándolas cada vez más, para satisfacer las necesidades de los asociados. 

 

• CLIENTE O TERCERO: Organización y/o Persona beneficiada por los servicios prestados 
por la entidad.  
 

• EMPRESAS EMPLEADORAS: Hace referencia a las empresas Seguridad Atlas Ltda. y 
Transportadora de Valores Atlas Ltda. 

 

• ENTIDAD: Término utilizado para hacer referencia a FONATLAS. 
 

• EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados, 
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles de la entidad. 

 

• GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD INTEGRAL: Nombre comercial que hace referencia a las 
empresas Seguridad Atlas Ltda.yTransportadora de Valores Atlas Ltda.  

 

• GESTIÓN DE CALIDAD: Todas las actividades coordinadas para administrar los servicios 
de la entidad en lo relativo a la calidad. 

 

• HUELLAS SOLIDARIAS: Boletín informativo físico y virtual de FONATLAS. 
 

• NO CONFORMIDAD: Es el Incumplimiento de un requisito; en una auditoria a un sistema de 
gestión, se trata de un incumplimiento de un requisito de la norma de sistema de gestión, 
requisito legal y/o proceso.   

•  

• NO CONFORME: Insatisfacción generada a un asociado en la prestación de un servicio o 
reprocesos internos. 

 
 

• NOVEDAD: Suceso presentado por los asociados de FONATLAS, que afectan de manera 
directa los servicios prestados por la entidad. 

 

• OFICINA PRINCIPAL: Sede principal ubicada en la ciudad de Cali. 
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• PERSONAL COMPETENTE: Personas con las habilidades y conocimientos definidos por la 
entidad para el desempeño en determinado cargo. 

 

• PLAN DE ACCIÓN: Herramienta documentada para identificar las causas y solución de una 
No conformidad. 

 

• POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Directrices y objetivos generales de 
la entidad respecto a la calidad, expresados de manera formal por la Gerencia. 

 

• PROCESO: Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos y que se 
gestiona, con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. 

 

• PRODUCTO: Servicios de ahorro, bienestar y crédito suministrados a los asociados. 
 

• SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Sistema con el cual se logra el cumplimiento de la 
política y objetivos administrados por la entidad respecto a la calidad. 

 

• SUCURSAL: Sede de la entidad ubicada en la ciudad de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, 
Bucaramanga, Medellín, Pereira, Buga y Buenaventura. 
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CAPÍTULO 5 
 
COMPROMISO DE LA GERENCIA 
 
El compromiso de la Gerencia en materia de Calidad, está enmarcado entre otros, en los 
siguientes puntos: 
 

• La Gerencia revisa el Sistema de Gestión de Calidad una (1) veces al año (enero), para 
detectar oportunidades de mejora, cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, 
necesidades y asignación de recursos. 

 

• La Gerencia proporciona los medios para divulgar el Sistema de Gestión de Calidad a toda la 
entidad, resaltando la importancia de satisfacer los requisitos de los asociados, manteniendo 
el ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios. 

 

• La Gerencia mediante programas promueve el conocimiento y entendimiento de la política del 
Sistema de Gestión de Calidad y sus objetivos. 

 

• Mediante el Comité de Calidad se dan pautas o directrices para efectuar un seguimiento 
permanente a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, a la revisión en marcha 
y al mejoramiento continuo. 

 

• La Gerencia suministra los recursos adecuados al igual que el entrenamiento, apoyo al 
desarrollo del personal y a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

• La Gerencia designa un responsable de cada proceso. 
 
MISIÓN 
 
Enmarcados en los principios de economía solidaria, generamos cultura de ahorro y bienestar a 
los asociados y su grupo familiar, facilitando el logro de metas, a través de procesos efectivos y 
recurso humano idóneo, con solidez y perdurabilidad.   
 
VISIÓN  
 
En el 2018 ser la primera alternativa para administrar los recursos financieros de los asociados, 
generando cultura de ahorro y siendo reconocida por su alto impacto social, convirtiéndonos en 
el 2020 en el fondo de empleados del sector.   
 
POLÍTICAS DE SERVICIO 
 
Efectividad: Es estar comprometidos en trabajar para el beneficio mutuo, basados en la 
responsabilidad, compromiso, y manteniendo una buena relación con los actores que intervienen 
en el día a día. 
 
Confiabilidad: Ofrecer a los asociados la certeza en el manejo óptimo de los recursos, los 
cuales se disponen para el ofrecimiento de los servicios a sus compañeros. 
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Actitud de Servicio: Disposición del personal con la firme convicción de ofrecer a los asociados 
una actitud positiva, dinámica y abierta, dispuestos a escuchar y resolver sus inquietudes y 
necesidades de la manera más conveniente, dentro de los parámetros de la Economía Solidaria 
y de las normas estatutarias. 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
Respeto: Valoramos a los demás, considerando su dignidad. 
 
Honestidad: Actuamos en forma correcta y transparente. 
 
Compromiso: Cumplimos las responsabilidades y obligaciones con los diferentes grupos de 
interés. 
 
Servicio: Brindamos una atención calidad, para establecer relaciones duraderas. 
 
Calidad: Mejoramos continuamente los procesos, innovando para el logro de nuestras metas. 
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CAPÍTULO 6 
 
POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
La Gerencia en coordinación con el Comité de Calidad define una Política del Sistema de 
Gestión de Calidad como línea directriz que sigue la entidad en materia de calidad, que 
corresponde a las metas organizacionales basadas en la misión, visión, estrategias, 
requerimientos y necesidades de las partes interesadas.  
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
“Es compromiso de FONATLAS, como organización de economía solidaria, contribuir a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros asociados, mediante la promoción del 

ahorro y la prestación de servicios de bienestar y crédito con el apoyo de aliados estratégicos y de 

un equipo humano en constante desarrollo, cumpliendo los requisitos establecidos y mejorando 

continuamente los procesos”.  

 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
1. Mantener el nivel de satisfacción de los asociados en un porcentaje igual o mayor al 95%. 

2. Gestionar aliados estratégicos, manteniendo un nivel de calificación en un porcentaje igual o 

mayor al 91%. 

3. Gestionar el desempeño del talento humano con el fin de contribuir al desarrollo integral y 

alcanzar un nivel en un porcentaje igual o mayor al 90%. 

4. Dar cumplimiento a los requisitos legales de la economía solidaría y los de Fonatlas al 100%. 

5. Buscar la mejora continua del 100% de los procesos de Fonatlas. 

 
Los objetivos por proceso, son específicos para cada uno y tienen relación directa con los 
objetivos de calidad, porque contribuyen al logro de los mismos. Esta interrelación se 
evidencia en el “Despliegue de objetivos e Indicadores” (DO/FTL), capítulo 14 del presente 
manual, donde se puede observar la relación entre la misión, visión, política del Sistema de 
Gestión de Calidad y sus objetivos, objetivos de cada proceso, indicadores y metas.  
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CAPÍTULO 7 
 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El alcance de la implementación, puesta en marcha y seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad se proyecta y aplica en todas las actividades relacionadas con los servicios de ahorro, 
bienestar y crédito, incluye los procesos que van desde las necesidades del servicio hasta la 
satisfacción de los asociados. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, está definido y establecido por el Manual De 
Gestion De Calidad (nivel 1) el cual incluye la Caracterización de procesos y el despliegue de 
objetivos e Indicadores (DO/FTL). Los Procedimientos de Calidad (PQ/FTL), Instrucciones de 
Trabajo (IT) (nivel 2).  Otros Documentos Controlados (nivel 3), como DFC (Descripción 
Funcional del Cargo), Registros de Calidad (FQ/FTL), Matriz de Requisitos Legales y de Otra 
Índole (MR/FTL), entre otros, que gestionan la conformidad del servicio con los requisitos 
especificados. 
 
Dentro de la Caracterización de Procesos viene planteado un objetivo, el cual se mide a través 
del indicador de gestión independiente para cada proceso con la meta correspondiente, alcance 
indicando el punto de inicio y terminación del proceso, de igual forma algunos de los procesos 
presentan mecanismos de control que permiten el monitoreo del mismo. Se ha realizado un ciclo 
PHVA con sus correspondientes entradas, como requerimiento para cada proceso y salidas 
como resultado de cada proceso.      
 
Además, se describe dentro de cada Caracterización de Procesos, los demás procesos que de 
alguna u otra manera se encuentran vinculados como procesos “proveedores” o “clientes”, el 
responsable de la gestión del proceso, la documentación y/o registros que aplican o son 
necesarios para el desarrollo del mismo; los registros de calidad sirven para efectuar 
identificación y trazabilidad en productos, servicios y la gestión del proceso.  
 
También se incluye en cada Caracterización de Procesos los requisitos legales, de la entidad, de 
la norma y de los asociados que se deben tener en cuenta dentro de la realización del proceso; 
así mismo los recursos humanos, recursos físicos, y el ambiente de trabajo esenciales para el 
desarrollo de cada proceso en particular. 
 
Estos procesos están relacionados con los capítulos de la norma NTC ISO 9001:2008, tal como 
se presenta a continuación: 
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Capítulos de la Norma ISO 9001:2008 PROCESO CÓDIGO 

4.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1. Requisitos Generales Manual de Gestión de Calidad MG/FTL 

4.2. Requisitos de la Documentación (Título) 

4.2.1. Generalidades Manual de Gestión de Calidad MG/FTL 

4.2.2. Manual de la Calidad Manual de Gestión de Calidad MG/FTL 

4.2.3. Control de los Documentos Gestión de Calidad CP/FTL-GQ 

4.2.4. Control de los Registros Gestión de Calidad CP/FTL-GQ 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la Dirección 
Manual de Gestión de Calidad 
Gestión Gerencial 

MG/FTL 
CP/FTL-GG 

5.2. Enfoque al Cliente 
Gestión de Ingresos 
Gestión de Cartera 
Gestión de Bienestar 

CP/FTL-GI 
CP/FTL-GC 
CP/FTL-GB 

5.3. Política de la Calidad 
Manual de Gestión de Calidad 
Despliegue de Objetivos e Indicadores 

MG/FTL 
DO/FTL 

5.4. Planificación (Título) 

5.4.1. Objetivos de la Calidad 
Manual de Gestión de Calidad 
Despliegue de Objetivos e Indicadores 

MG/FTL 
DO/FTL 

5.4.2. Planificación del sistema de gestión 
de la calidad 

Gestión de Calidad CP/FTL-GQ 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación                 (Título) 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad Manual de Gestión de Calidad MG/FTL 

5.5.2. Representante de la Dirección Manual de Gestión de Calidad MG/FTL 

5.5.3. Comunicación Interna Gestión Gerencial CP/FTL-GG 

5.6. Revisión por la Dirección (Título) 

5.6.1. Generalidades Gestión Gerencial CP/FTL-GG 

5.6.2. Información de entrada para la 
revisión 

Gestión Gerencial CP/FTL-GG 

5.6.3. Resultados de la Revisión Gestión Gerencial CP/FTL-GG 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de Recursos Gestión Gerencial CP/FTL-GG 

6.2. Recursos Humanos (Título) 

6.2.1. Generalidades Gestión Humana CP/FTL-GA 

6.2.2. Competencia, formación y toma de 
conciencia 

Gestión Humana CP/FTL-GA 

6.3. Infraestructura 
Relacionada en cada Caracterización de 
Proceso 
Gestión Administrativa 

 
CP/FTL-GA 

 
6.4. Ambiente de Trabajo 

Relacionada en cada Caracterización de 
Proceso 
Gestión Administrativa 

 
CP/FTL-GA 

 
 

7. REALIZACION DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la realización del 
producto 

Diagrama de Flujo de la Planificación para ofrecer los 
servicios de ahorro, bienestar y crédito. 

7.2. Procesos relacionados con el Cliente (Titulo) 

    
Capítulos de la Norma ISO 9001:2008 PROCESO CÓDIGO 
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7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

Gestión de Ingresos 
Gestión de Bienestar 
Gestión de Cartera 

CP/FTL-GI 
CP/FTL-GB 
CP/FTL-GC 

7.2.2. Revisión de los requisitos            
relacionados con el producto 

Gestión de Ingresos 
Gestión de Bienestar 
Gestión de Cartera 

CP/FTL-GI 
CP/FTL-GB 
CP/FTL-GC 

7.2.3. Comunicación con el Cliente Gestión Gerencial  CP/FTL-GG 

7.3. Diseño y Desarrollo  NO APLICA 

7.4. Compras (Título) 

7.4.1. Proceso de Compras 

Gestión Administrativa CP/FTL-GA 
7.4.2. Información de las Compras 

7.4.3. Verificación de los productos     
comprados  

7.5. Producción y Prestación del Servicio (Título) 

7.5.1. Control de la producción y de la 
prestación del servicio  

Gestión de Ingresos 
Gestión de Bienestar 
Gestión de Cartera 
GestiónAdministrativa 

CP/FTL-GI 
CP/FTL/GB 
CP/FTL-GC 
CP/FTL-GA 

7.5.2. Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del servicio 

 

NO APLICA 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad Relacionado en cada Caracterización de Proceso 

7.5.4. Propiedad del cliente 
Gestión de Ingresos 
Gestión de Cartera 
Gestión Financiera 

CP/FTL-GI 
CP/FTL-GC 
CP/FTL-GF 

7.5.5. Preservación del producto 
Gestión de Cartera 
Gestión de Ingresos 
Gestión Administrativa 

CP/FTL-GC 
CP/FTL-GI 
CP/FTL-GA 

7.6 Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición 

 NO APLICA 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. Generalidades Relacionado en cada Caracterización de Proceso 

8.2. Seguimiento y Medición (Título) 

8.2.1. Satisfacción del cliente 
Gestión Gerencial 
Gestión de Calidad 

CP/FTL-GG 
CP/FTL-GQ 

8.2.2. Auditoría Interna 
Auditoría del Sistema de Gestión de 
Calidad 

CP/FTL-GQ 

8.2.3. Seguimiento y medición de los      
procesos 

Manual de Gestión de Calidad 
Relacionado en cada Caracterización de 
Procesos 

MG/FTL 
 

8.2.4. Seguimiento y medición del         
producto 

Gestión de Ingresos 
Gestión de Cartera 

CP/FTL-GI 
CP/FTL-GC 

8.3. Control del Producto No Conforme 
Gestión Gerencial 
Gestión de Calidad 

CP/FTL-GG 
CP/FTL-GQ 

8.4. Análisis de Datos Indicadores de cada Caracterización de Proceso 

8.5. Mejora (Título) 
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Capítulos de la Norma ISO 9001:2008 PROCESO CÓDIGO 

8.5.1. Mejora continua 
Manual de Gestión de Calidad 
Relacionada en cada Caracterización de 
Proceso 

MG/FTL 

8.5.2. Acción correctiva 
Relacionada en cada Caracterización de Proceso 

8.5.3. Acción preventiva 
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CAPÍTULO 8 
 

MAPA DE PROCESOS 
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CAPÍTULO 9 
 

RED DE PROCESOS 
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CAPÍTULO 10 
 
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

CÓDIGO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

IT/AH Ahorros 

IT/CM Comunicación Interna y Externa 

IT/CR Créditos 

IT/FR Formación 

IT/GB Gestión de Bienestar 

IT/GN Gestión de Novedades de Asociados 

IT/IP Ingreso de Personal 

IT/NP Nómina y Pagos de Personal 

IT/TR Tesorería 
  

CÓDIGO MANUAL DE FUNCION 

MF/AA Aportes y Ahorros  

MF/CR Créditos 

MF/IP Ingreso de Personal 

MF/NP Nómina y Pagos de Personal 

MF/NV Novedades 

MF/RP Retiro de Personal 

MF/TF Transferencias 

MF/NT Notas de Tesoreria 

MF/GH Generalidades de Gestión Humana 

MG/SL Siplaft 

  
 

CÓDIGO PROCEDIMIENTOS 

PQ/FTL-AC Administración de Cargos 

PQ/FTL-AE Asociados por Extensión 

PQ/FTL-AI Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad 

PQ/FTL-CD Control de la Documentación 

PQ/FTL-CO Compras 

PQ/FTL-CR Contratación y Retiro de Personal 

PQ/FTL-ED Evaluación de Desempeño 

PQ/FTL-EM Elaboración de Exámenes Médicos Ocupacionales 

PQ/FTL-FS Faltas y Sanciones Disciplinarias 

PQ/FTL-GD Gestión Documental 

PQ/FTL-IRC Inducción Reinducció y Capacitación 

PQ/FTL-MC Mejora Continua 

PQ/FTL-NC Producto No Conforme 
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PQ/FTL-NP Nómina y Pagos de Personal 

PQ/FTL-QR Manejo Quejas, Reclamos y Sugerencias 

PQ/FTL-RG Revisión del Sistema por la Gerencia 

PQ/FTL-RI Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo   

PQ/FTL-RSP Reclutamiento y Selección de Personal 

PQ/FTL-SC Servicio al Cliente 

PQ/FTL-SG Servicios Generales 

PQ/FTL-TI Tratamiento Información 

SO/FTL Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
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CAPÍTULO 11 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO 

PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO 

Gestión Gerencial CP/FTL-GG 

Gestión De Calidad CP/FTL-GQ 

PROCESOS MISIONALES 

Gestión De Ingresos CP/FTL-GI 

Gestión De Bienestar CP/FTL-GB 

Gestión De Cartera CP/FTL-GC 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión Financiera CP/FTL-GF 

Gestión Administrativa CP/FTL-GA 

Gestión Humana CP/FTL-GH 
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CAPÍTULO 12 
 

MEJORA CONTINUA 
 
El responsable de cada proceso, recolecta y analiza los datos de los indicadores de gestión.  
 
Cada proceso cuenta con un responsable a nivel nacional y con un grupo de recurso humano 
para cumplir los objetivos, facilitar la toma de datos, el análisis y la gestión de cada proceso en 
cada sucursal. 
 
Si durante el periodo analizado no se ha cumplido la meta, se genera por proceso un plan de 
acción (con acciones correctivas, preventivas y de mejora), tendiente a cumplir las metas que no 
se cumplieron y mejorar la eficacia del proceso.    
 
El responsable del proceso efectúa seguimiento periódico a este plan de mejora, mediante el 
análisis de los indicadores de gestión, sus respectivos registros de calidad y demás documentos 
necesarios, también mejora el proceso con programas o proyectos que colaboran en el 
cumplimiento del objetivo del proceso al cual se le efectúa seguimiento.     
 
La Revisión Gerencial que se realiza semestralmente a los procesos, se lleva a cabo mediante 
auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad y otras actividades determinadas 
en el proceso de Gestión Gerencial.  
 
De igual manera se efectúa seguimiento a las acciones preventivas y correctivas, seguimiento y 
verificación de que las causas encontradas fueron reales y generaron deficiencia en los 
procesos, la conformidad en la prestación del servicio de ahorro, bienestar y crédito, análisis 
global de los indicadores de gestión y satisfacción de los asociados.  
 
Estas revisiones permiten verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, determinar 
planes de mejoramiento y cumplir la política del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. 
 
La tendencia positiva de los resultados en los indicadores de proceso, son acciones que 
evidencian la mejora continua. 
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CAPÍTULO 13 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
A continuación, se encuentra la Estructura Organizacional de la entidad a nivel nacional. 
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CAPÍTULO 14 
 
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES (DO/FTL) 
 
 

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES 

  DO/FTL ENVÍO: 1  

     

MISIÓN VISIÓN 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
OBJETIVOS DE CALIDAD PROCESO 

 
Enmarcados en los 

principios de economía 
solidaria, generamos 
cultura de ahorro y 

bienestar a los 
asociados y su grupo 
familiar, facilitando el 

logro de metas, a través 
de procesos efectivos y 
recurso humano idóneo, 

con solidez y 
perdurabilidad.   

 
En el 2018 ser la primera 

alternativa para 
administrar los recursos 

financieros de los 
asociados, generando 

cultura de ahorro y siendo 
reconocida por su alto 

impacto social, 
convirtiéndonos en el 
2020 en el fondo de 

empleados del sector.   

“Es compromiso de 
FONATLAS, como 

organización de economía 
solidaria, contribuir a la 

satisfacción de las necesidades 
y expectativas de nuestros 

asociados, mediante la 
promoción del ahorro y la 
prestación de servicios de 

bienestar y crédito con el apoyo 
de aliados estratégicos y de un 
equipo humano en constante 

desarrollo, cumpliendo los 
requisitos establecidos y 

mejorando continuamente los 
procesos”. 

1. Mantener el nivel de satisfacción 
de los asociados en un porcentaje 
igual o mayor al 95%. 

GESTIÓN DE CALIDAD 
GESTIÓN DE INGRESOS 
GESTIÓN DE BIENESTAR 
GESTIÓN DE CARTERA 
GESTIÓN FINANCIERA 

2. Gestionar aliados estratégicos, 
manteniendo un nivel de calificación 
en un porcentaje igual o mayor al 
91%. 

GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

3. Gestionar el desempeño del 
talento humano con el fin de 
contribuir al desarrollo integral y 
alcanzar un nivel en un porcentaje 
igual o mayor al 90%.  

GESTIÓN GERENCIAL 
GESTIÓN HUMANA 

4. Dar cumplimiento a los requisitos 
legales de la economía solidaría y 
los de Fonatlas al 100%. 

GESTIÓN GERENCIAL 

5. Buscar la mejora continua del 
100% de los procesos de Fonatlas. 

GESTIÓN GERENCIAL 
GESTIÓN HUMANA 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

 


