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1.  PROPÓSITO 
 
El presente procedimiento tiene como propósito establecer las directrices para realizar una 
efectiva interacción entre el personal de Fonatlas y los asociados a lo largo del ciclo de vida de la 
prestación de los servicios de ahorro, bienestar y crédito. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente procedimiento se aplica a la prestación de todos los servicios de la entidad. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• FQ/FTL- 05, “Formulario de Asociación” 

• FQ/FTL- 06, “Registro de Asistencia” 

• FQ/FTL-16, “Encuesta satisfacción asociados”. 

• FQ/FTL-17, “Encuesta de Retiro” 

• FQ/FTL-18, “Encuesta de Satisfacción Bienestar” 

• FQ/FTL-69, “Registro de visita” 

• PQ/FTL-MC, “Mejora Continua”.  
 

4. TERMINOLOGÍA 
 

• AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE: Personal que atiende al asociado vía 
telefónica y presencial en la sede principal y sucursales. 

• INGRESO: Es el proceso que se presenta una vez el trabajador de las empresas 
empleadoras diligencia el formulario de asociación y se le realiza el primer descuento 
por concepto de Aporte y Ahorro Permanente. 

• RETIRO: Novedad presentada por el asociado solicitando desvinculación de Fonatlas 
por diferentes causales entre ellas; desvinculación laboral, económico, inconformidad, 
viaje entre otros. 

• SERVICIOS DE AHORRO: Hace referencia a las diferentes modalidades de depósitos 
de ahorro obligatorios y programados como voluntario, navideño, vacacional, 
educativo, cumpleaños, mi vehículo, pro-cupo y fonkids. 

• SERVICIOS DE BIENESTAR: Hace referencia a las actividades realizadas por los 
diferentes comités para beneficio del asociado y su grupo familiar. 

• SERVICIOS DE CRÉDITO: Hace referencia a las diferentes modalidades de crédito 
que se ofrecen a los asociados: Rotatorios, Crédicumpleaños, Libre Inversión, 
Calamidad Doméstica, Especiales: Salud, Educación y Vivienda, Créditos de 
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Temporada, Convenios, Anticipo de Prima, Compra de Vehículo, Compra de Cartera, 
Crédito vacacional, Crédito Comercializadora y Tarjeta Fonatlas. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
El Coordinador, Analistas, Auxiliares, Comercial y Secretarios de Servicio al cliente son los 
responsables del servicio al cliente, con el apoyo de la Gerencia, el Departamento de Crédito 
y Cartera y del Oficial de cumplimiento para la solución de problemas relevantes respecto a la 
prestación del servicio, los requerimientos de los asociados y el seguimiento a las soluciones 
implementadas. 
 

Es responsabilidad del Coordinador de Servicio al cliente hacer seguimiento a los planes de 
acción, producto de la encuesta de satisfacción de los asociados. 
 
6.  DESARROLLO 
 
A continuación, se exponen las actividades que se llevan a cabo para efectuar el adecuado 
servicio al cliente, buscando siempre solución inmediata a la hora de un evento (si se 
presenta) y requerimientos de los asociados. 
 
6.1 SERVICIO A LOS ASOCIADOS. 
 
La atención a los asociados por parte del Coordinador, Analistas, Auxiliares, Comercial y 
Secretarios  de Servicio al Cliente inicia con un saludo formal (Buenos día o buenas tardes 
bienvenido a Fonatlas, en que le podemos colaborar), seguido de la solicitud del documento 
de identificación (cédula, carné de la empresa o documento con foto) para consultar el estado 
de cuenta;  después de acuerdo al requerimiento del asociado, se brinda la asesoría 
necesaria; durante este proceso es necesario verificar y actualizar en la base de datos: 
dirección, teléfono, celular y correo electrónico del asociado. 
 
Los asociados son informados por los diferentes canales de comunicación de FONATLAS de 
los cambios efectuados al interior de la entidad, y del lanzamiento de nuevos productos o 
servicios. 
 
En el caso de presentarse una manifestación por parte del asociado, se solicita que lo realice 
de forma escrita y se procede según lo definido en el procedimiento de calidad PQ/FTL-QR 
“Manejo de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias”. 
 
6.2  PLAN DE VISITAS 
 
Previo a la visita a una sucursal es necesario consultar las novedades presentadas por los 
asociados de la misma y su frecuencia, de igual manera revisar las manifestaciones que se 
encuentren registradas con sus soluciones.  
 
Estas visitas por parte del personal de la entidad son importantes, porque permiten la 
retroalimentación sobre la prestación del servicio. 
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6.3 CAMPAÑAS FONATLAS 
 
La Coordinadora de Servicio al Cliente planifica las campañas promocionales que regirán a 
partir del siguiente año, una vez definidas realiza la divulgación y capacitación (si aplica) de 
las mismas y procede al envío de todo el material necesario para su ejecución. 
 
La actualización de datos de los asociados de FONATLAS se realizada por el personal de 
Servicio al Cliente, para la difusión de las campañas. 
 
6.4 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ASOCIADOS 
 
Cada dos (2) años el Departamento en cargado de Calidad efectúa la medición del nivel de 
satisfacción de los asociados, solicitando al asociado el registro de esta información en el 
FQ/FTL-16 “Encuesta satisfacción asociado”.  
 
La encuesta puede ser aplicada por el personal de la empresa empleadora o un tercero que 
preste el servicio de encuetas; posteriormente la información es tabulada y analizada por el 
Departamento encargado, quien retroalimenta a la entidad de los resultados. 
 
La encuesta a los asociados se puede aplicar de manera personal, correo físico, correo 
electrónico o virtual, depende de la modalidad que escoja la entidad para aplicar la encuesta. 
 
Los resultados se analizan conjuntamente con el comité de gestión para determinar el índice 
de cumplimiento de la satisfacción de los asociados; posteriormente son presentados a la 
Junta Directiva. 
  
Los resultados globales se envían en un informe ejecutivo a la Gerencia, áreas directamente 
relacionadas, y/o Sucursales para la elaboración del Plan de Acción en caso de requerirse, 
cuyo seguimiento es responsabilidad del encargado de Calidad. 
 
6.5 MEDICIÓN SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR  

 
Al finalizar las actividades de bienestar los integrantes del comité de bienestar social y/o 
colaboradores de fonatlas efectúan la medición del nivel de satisfacción de los asociados, 
solicitando al asociado el registro de esta información en el FQ/FTL-18 “encuesta de 
satisfacción bienestar”.  
 
Esta información es tabulada y analizada por el Departamento de Servicio al Cliente, quien 
retroalimenta a la entidad de los resultados. 
 
El FQ/FTL-18 “encuesta de satisfacción bienestar” se aplica a una muestra de los asistentes 
totales a la actividad (como mínimo a un 20%); la encuesta preferiblemente es realizada de 
manera personal, de no ser posible se envía por correo físico o electrónico, para el 
diligenciamiento por parte del asociado o el integrante de su grupo familiar que asistió a la 
actividad. 
 
Los FQ/FTL-18 “encuesta de satisfacción bienestar” diligenciados a nivel nacional, son 
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enviados al Coordinador de Servicio al cliente, con su respectivo informe ejecutivo quien 
mensualmente los analiza para determinar el índice de cumplimiento de la satisfacción de los 
asociados y retroalimentar a la entidad. 
  
Los resultados globales se envían en un informe ejecutivo a la Gerencia, áreas directamente 
relacionadas, y/o Sucursales para la elaboración del Plan de Acción en caso de requerirse, 
cuyo seguimiento es responsabilidad del Coordinador de Servicio al cliente. 

 
6.6 MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN ASOCIADOS RETIRADOS POR CAUSAL 

DIFERENTE A TERMINACIÓN DE CONTRATO. 
 

En el momento que un asociado decide retirarse de Fonatlas por una causal diferente a 
terminación de contrato, el Coordinador, Analista, Comercial, Auxiliar o Secretario de Servicio 
al Cliente efectúa la medición del nivel de satisfacción, solicitando al asociado el registro de 
esta información en el FQ/FTL-17 “Encuesta de retiro”.  
 
Esta información es tabulada y analizada por el Departamento de Servicio al cliente, quien 
retroalimenta a la entidad de los resultados. 
 
Los FQ/FTL-17 “Encuesta de retiro” diligenciados a nivel nacional y Cali, son enviados al 
Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional, quien mensualmente los tabula para obtener 
resultados, los cuales se analizan para determinar el índice de cumplimiento de la satisfacción 
de los asociados durante su permanencia en Fonatlas. 
  
Los resultados globales se envían en un informe ejecutivo a la Gerencia, áreas directamente 
relacionadas, y/o Sucursales para la elaboración del Plan de Acción en caso de requerirse, 
cuyo seguimiento es responsabilidad del Coordinador Servicio al cliente. 


