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1. INTRODUCCIÓN  

Teniendo como referencia lo establecido en la normatividad SAC, Manual SAC, versión 2  

y el continuo mejoramiento e implementación del Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero al interior de la Entidad, el Fondo Nacional del AHORRO con el fin de 

fortalecer su atención y servicio al Consumidor,  ha venido desarrollando una serie de 

actividades y estrategias en pro del mismo, como también de optimizar los procesos y 

procedimientos al interior del FNA. 

Por consiguiente, la Oficina Comercial y Mercadeo durante el primer semestre de 2012 

realizo una serie de actividades las cuales permitieron que el Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero se fuera consolidando al interior de la Entidad como un sistema 

que busca brindar estándares de calidad en la atención y servicio prestado, satisfaciendo 

así las necesidades de los Consumidores. Dichas actividades estuvieron relacionadas con 

los siguientes temas: 

 Aprobación, nuevo Manual Sistema de Atención al Consumidor Financiero versión 
2.0. 

 Capacitación de inducción al personal del FNA  

 Continuidad del programa de Capacitación en Eventos Comerciales y Puntos de 

Atención 

 Educación Financiera 

 Mejoramiento en Infraestructura, apertura y mejoramiento a Puntos de Atención 

 Reforzamiento Recurso Humano 

 Continuidad campaña divulgación de información por los diferentes canales de 

comunicación 

o Piezas Publicitarias 

o Portal Web  

 Estudios realizados a la gestión brindada a los Consumidores a través de 

herramientas elementales como: 

o Piezas Publicitarias 

o Efectividad Call Center 

 Indicadores SAC – PQR´s 

 Proceso PQR´s 

 Medición de Satisfacción al Consumidor Financiero 

 Estructura Organizacional. 

Donde cada una de las anteriores actividades, propendían por armonizar y establece los 

principios, responsabilidades y objetivos del Sistema de Atención al Consumidor 
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Financiero, adoptándose una serie de medidas y planes de acción, los cuales permitieran 

crear al interior de la Entidad una cultura de atención y servicio al Consumidor Financiero, 

como también erradicar y/o disminuir las Peticiones, Quejas y Reclamos por parte del 

Consumidor Financiero, que afectan al FNA.  

Es por tal razón, que el Sistema de Atención al Consumidor Financiero, a través de las 

acciones implementadas, ha logrado efectuar nuevos mecanismos de seguimiento, 

control y medición de los hechos o situaciones que afectan directa e indirecta al 

Consumidor Financiero, como también la disminución en las Peticiones, Quejas y 

Reclamos referente a los inconformismos evidenciados por los consumidores financieros, 

en cuanto a temas como: mala información, infraestructura, falta de capacitación por parte 

de los asesores, el tiempo de espera y respuesta de sus trámites,  entre otros, los cuales, 

se han evidenciado a través de planes de acción para prevenir y/o corregir posibles 

falencias.  

Siendo así, que muchas de las actividades dieron continuidad durante el segundo 

semestre del presente año, dando como resultado las acciones que más adelante serán 

expuestas. 

 

 

2. OBJETIVO 

Socializar y armonizar al interior de la Entidad todos los procesos de cara al Consumidor 

Financiero, a través de la implementación del Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero, el cual propende por un adecuado ambiente de protección y respeto por los 

consumidores financieros. Para ello, se establecerán mecanismos que propendan por la 

observancia de los principios y reglas que rijan la protección del consumidor financiero en 

las relaciones de éstos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

De igual manera establecer una guía para fortalecimiento y mejora del Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero, SAC, dentro de la Entidad, buscando garantizarle al 

Consumidor Financiero un servicio de calidad; proporcionando elementos e información 

clara, precisa y oportuna para lograr una relación segura, equitativa y un servicio eficiente. 
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3. Documentación del Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero 

El proceso de documentación que se ha generado al interior del Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero, ha estado regido y de acuerdo con lo establecido por la Circular 

Externa 015 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

fundamento por lo cual nace la versión 2 del Manual SAC, propendiendo por el 

fortalecimiento del Sistema, estableciendo y reglamentando una serie de políticas, 

responsabilidades, metodologías y procedimientos al interior de la Entidad, trabajando de 

manera articulada con las diferentes áreas para mejorar la percepción y satisfacción de 

los Consumidores Financieros.  

 

Dicha documentación se ha realizado mediante: 

 Revisión y documentación de la 2 versión del Manual SAC en la herramienta 
ISOlucion. 

 Documentación de la encuesta de capacitación que se realiza a los Consumidores 
Financieros en la herramienta ISOlucion, a través del Formato SC-FO-006 

 Documentación y adecuación del formato SC-FO-007, referente a la matriz de 
verificación de Certificaciones SAC. 

 Revisión del procedimiento SC-PR-003, mediante el cual se genera y reporta las 
certificaciones del SAC, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual SAC, 
por los diferentes procesos de la Entidad en la herramienta ISOlucion. 

 

Finalmente, cabe resaltar que la documentación relacionada con el Sistema de Atención 

al Consumidor Financiero –SAC, forma parte del Sistema de Gestión de Calidad del FNA, 

dando cumplimiento a las normas de seguridad y calidad las cuales la Entidad se 

encuentra certificada. 

 

4. Ciclos  de Capacitación al personal del FNA  

Dando cumplimiento a uno de los principios del Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero de mantener una cultura de atención, servicio, educación y capacitación, el 
FNA propende a través de ciclos de capacitación incrementar el grado de conocimiento e 
información básica y especifica del mercado. Logrando de esta manera que los 
funcionarios cuenten con una información actualizada, con la finalidad de brindarle la 
misma a los Consumidores de una manera precisa, eficaz e idónea, según como lo 
establece el Manual SAC, versión, 2 en su numeral 11, “Estrategias de Capacitación a los 
Funcionarios FNA”. Por lo anterior, se han llevado a cabo los siguientes planes de 
capacitación: 
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Capacitaciones Puntos de Atención 

 Programa de Reinduccion general, realizado 20 y 21 de octubre de 2012, 
con la participación de los Puntos de Atención Sede Nacional, CAN, Villavicencio, 
Casanare, Boyacá y los Puntos Empresariales: Compensar, Ecopetrol, 
Gobernación de Cundinamarca, Cade calle 13, DIAN, ICBF, Cade Toberin, Cade 
Fontibon, Cade Chico, Cade Américas y Cade Cr. 30. 

  

1

42

47

10

CONSOLIDADO DE EVALUACION

5.0 - 4.6 4.5 - 4.0 3.5 - 3.0 2.9 - 0.0
 

 

Así, dicha grafica da como resultado que de 83 personas a las que se les realizo la 

evaluación, aproximadamente el 89% se encuentra con una calificación entre el 3.0 

al 4.5, de aprobación y conocimiento frente a los temas relacionados con los 

productos, servicios, procesos, procedimientos, tramites, entre otros. 

 El nuevo ciclo de capacitación se ha venido ejecutando en el transcurso del 
segundo semestre del 2012 y que dará culminación el 15 de Diciembre de 2012, 
reforzando temas como procedimientos, productos, servicios y aplicativos de la 
Entidad, como también el conocimiento de elementos teóricos y prácticos para un 
mejor funcionamiento y manejo de la información, a través, de las diferentes 
herramientas tecnológicas con las que cuenta el FNA. (Anexo 6. Cronograma de 
capacitación II ciclo, planillas de asistencia y resultados de evaluaciones) 
 

Durante el mes de Noviembre se realizó capacitación a los Puntos de Atención Huila, 

Córdoba, Cesar, Choco y Putumayo, a través de videopresencia, con la finalidad de 

fortalecer los conocimientos adquiridos de productos y servicios, referente a temas como 

afiliaciones AVC y cesantías, crédito hipotecario y educativo AVC / cesantías, entre otros. 

Así mismo, se dará continuidad y cumplimiento al cronograma de capacitación para lo 

corrido del mes de Noviembre y Diciembre del año 2012. (Anexo 6. Cronograma de 

Capacitación, planillas de asistencia)  
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Programa de capacitación: Seminario de Sensibilización en servicio al cliente 

 

Seminario de sensibilización en 

servicio al cliente dirigido a todo 

el personal de servicio del FNA,  

el cual tiene como objetivo 

fortalecer y desarrollar las 

habilidades en servicio durante 

el trabajo diario para lograr la 

interiorización de conductas y 

acciones que generen calidez 

en la atención y respeto hacia 

los Consumidores, adquirir 

técnicas y parámetros de etiqueta para tratar con profesionalismo a los clientes, manejar 

herramientas para resolver problemas y superar las expectativas del cliente. Todo lo 

anterior teniendo  como finalidad la satisfacción de las necesidades del Consumidor 

Financiero y generar una cultura de atención y respeto como también el de concientizar al 

personal del FNA.  

El anterior seminario será tomado inicialmente por 280 funcionarios de la Entidad, los 

cuales están directamente relacionadas con el Consumidor Financiero, como: Área 

Administrativa de la Oficina Comercial y de Mercadeo, Puntos de Atención: Ángel, 

Soacha, Suba, Centro Nacional del Ahorro, Can y Grupo PQR, teniendo como finalidad la 

de implementar y desarrollar al interior de los funcionarios de cara al consumidor una 

cultura de atención y respecto enfatizada en el bienestar del consumidor, generando 

mayor sensibilización para satisfacer las necesidades del mismo. Para el año 2013 se 

continuara con esta actividad, orientada al resto de colaboradores de oficinas de atención 

a nivel nacional. 

METODOLOGIA  

Taller con énfasis en las dinámicas que promueven la participación activa y permanente 

de los asistentes como protagonistas del aprendizaje, de acuerdo con los actuales 

conceptos andragógicos: juegos de roles, simulaciones y casos son la base de la 

capacitación, con el apoyo de exposiciones teóricas y ejercicios de aplicación práctica. 

Para ello se acordó la conformación de diez (10) grupos compuestos por los 

colaboradores de los puntos de atención de Bogotá y de la Oficina Comercia y Mercadeo, 

incluido el grupo de PQR.  

De igual manera  en esta primera etapa de formación en Servicio, se citó a las personas 

que apoyan la labor secretarial en cada una de las dependencias de la Entidad ya que 

ellas son el primer contacto con el cliente interno. 
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PROGRAMACIÓN  
 
Bogotá  
 

Grupo Participantes Fecha Lugar de realización 

No. 1 Bogotá  30 pax Noviembre 6 y 7  Sede Nacional FNA 

No. 2 Bogotá  30 pax Noviembre 8 y 9  Sede Nacional FNA 

No. 3 Bogotá  30 pax Noviembre 13 y 14  Sede Nacional FNA 

No. 4 Bogotá  30 pax Noviembre 15 y 16  Sede Nacional FNA 

No. 5 Bogotá  30 pax Noviembre 19 y 20  Sede Nacional FNA 

No. 6 Bogotá  30 pax Noviembre 21 y 22  Sede Nacional FNA 

No. 7 Bogotá  30 pax Noviembre 26 y 27  Sede Nacional FNA 

No. 8 Bogotá  30 pax Noviembre 28 y 29  Sede Nacional FNA 

No. 9 Bogotá  30 pax Diciembre 3 y 4   Sede Nacional FNA 

No. 10 Bogotá  30 pax Diciembre 5 y 6  Sede Nacional FNA 

  
Regionales  
 

Grupo Participantes Fecha Lugar de realización 

No. 11 Cali  34 pax Noviembre 17 y 18  Calí  

No. 12 Medellín  17 pax Noviembre 17 y 18 Medellín  

No. 13 Barranquilla  23 pax Noviembre 24 y 25 Barranquilla  

No. 14 Pasto  20 pax Noviembre 24 y 25 Pasto  

No. 15 Ibagué  25 pax Diciembre 1 y 2  Ibagué  

No. 16 Bucaramanga  21 pax Diciembre 1 y 2  Bucaramanga  

 
 

Desarrollo del cronograma Bogotá   
 

Grupos     Fecha No. Convocados No. Asistentes 

Grupo No.1 Noviembre 6 y 7 30 28 

Grupo No.2 Noviembre 8 y 9 27 23 

Grupo No.3 Noviembre 13 y 14 27 25 

Grupo No.4 Noviembre 15 y 16 27 27 

Grupo No.5 Noviembre  19 y 20 27 28 

Grupo No.6 Noviembre 21 y 22 26 21 

Grupo No.7 Noviembre 26 y 27 30 26 

Grupo No.8 Noviembre 28 y 29 30 23 

Grupo No.9 Diciembre 3 y 4 30 23 

Grupo No.10 Diciembre 5 y 7 30 34 

TOTALES   284 258 
   Fuente: Carpeta No. 32.1 – 32.2  – Archivo División Gestión Humana  
    Fecha: Diciembre 11 de 2012 

 

Entre los objetivos de este seminario, se tiene el de fortalecer actitudes de servicio, para 

que al momento de interacción con el Consumidor exista una congruencia entre lo que se 

expresa y finalmente se vive.  El FNA reconoce la necesidad de brindar un servicio 

integral acompañado de una excelente actitud de servicio contribuyendo con esto hacia el 
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mejoramiento de nuestros procesos. El seminario tiene una intensidad de 16 horas 

académicas y tiene los siguientes contenidos generales:  

 

 

o La actitud de servicio hace la diferencia 
o Autoconocimiento genera autoestima 
o La empatía como base para entender las necesidades del otro 
o Lenguaje verbal y no verbal 
o Comunicación efectiva y afectiva (asertividad) 
o La calidad del servicio y la atención ha cliente 
o Tipología de clientes 
o Clases de clientes 
o Principios y Hábitos para prestar un servicio excelente 
o Momentos de verdad que generan valor agregado 
o Protocolo el Servicio 
o Pautas de etiqueta en el vestir, al teléfono, relaciones personales, internet y 

celular 
o Manejo de situaciones difíciles, Diferencia entre un cliente difícil y uno con 

dificultades 
o Como atender un cliente difícil o con dificultades. 

 

A la fecha se cuenta con la realización de más del 60% aproximadamente de ejecución de 

dicha actividad, la cual culminara en esta primera etapa a mediados de Diciembre de 

2012 y continuara ejecutándose en el primer semestre del año entrante. 

 

CONCLUSIONES  

- La percepción observada del equipo de Gestión Humana frente al proceso de 
capacitación es de motivación, compromiso e interés por el tema demostrado por 
los asistentes. 

- La metodología experiencia, de juego de roles, simulaciones y estudios de caso 
favoreció el proceso de aprendizaje. 
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-  Los temas coyunturales presentados para el personal en misión de la Entidad 
afecto el cumplimiento del 100% de la asistencia propuesta para Bogotá. 

 

Programa de Capacitación Sistema de Atención al Consumidor Financiero  

   

 

 

El Grupo de Optimización del Fondo Nacional del Ahorro con el Objetivo de dar conocer el 

Manual SAC versión 2. Ha hecho una serie de capacitaciones a diferentes divisiones y 

áreas de la Entidad con el objetivo de buscar que cada uno de los funcionarios conozca a 

cabalidad el Manual y con ello el Sistema de Atención al Consumidor Financiero. A la 

fecha se cuenta con la realización de las capacitaciones a las siguientes divisiones y 

áreas:  
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Se ha desarrollado un programa de capacitación de manera presencial dirigido al personal 
del FNA, propendiendo por generar una cultura de atención y respecto al Consumidor 
Financiero al interior de la Entidad, dando a conocer los principios y acciones de 
implementación del SAC. Igualmente se ha dado cumplimiento a las normas de atención y 
respeto considerando entre otros los siguientes temas: 

 Socialización de los Derechos y Obligaciones tanto del   

 Consumidor Financiero, como de la Entidad. 

 La prohibición de las prácticas abusivas 

 Brindar información de calidad, oportuna y eficaz. 

Los planes deberán ser dictados a la totalidad de los empleados antiguos, nuevos y 
aquellos terceros definidos por la ley.   

5. Identificación y socialización Riesgos SAC 

Propendiendo por brindar estándares de calidad y optimización en los procesos y 

procedimientos al interior de la Entidad, la Oficina Comercial y Mercadeo en conjunto con 

los líderes de proceso y la Vicepresidencia de Riesgos, llevaron a cabo un proceso de 

identificación y validación de los diferentes riesgos ya establecidos para cada proceso, 

corroborando cuales de estos afectan directa e indirectamente al Consumidor Financiero.  

Lo anterior se realizo a través de sesiones de grupo, en las cuales se socializo la 

respectiva identificación de riesgos denominados SAC los cuales se dividieron de la 

siguiente manera: 
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• Riesgos que afectan directamente al SAC: Son todos aquellos hechos y situaciones 
que en caso de materializarse, afectarían  de manera directa e inmediata al  
Consumidor Financiero. 
 

• Riesgos que afectan indirectamente al SAC: Son todos aquellos hechos y 
situaciones que en caso de materializarse, podrían llegar afectar al Consumidor 
Financiero en  tiempo no determinado. 
 

• Riesgos que  no afectan al SAC: Son todos aquellos hechos y situaciones que en 
caso de materializarse, no  afectaran  al Consumidor Financiero. 

 

Identificándose lo siguiente: 
 

103
18

39

DIRECTO

INDIRECTO

NO APLICAN

 
FUENTE: Informe riesgos SAC. Jaqueline Pez. 

 
Lo anterior, demuestra como la operatividad de cada proceso afecta de manera directa e 

indirecta, el producto final que se les entrega a los Consumidores Financieros al momento 

de adquirir cualquier tipo de producto o servicio.  

Así mismo, se estableció que una vez identificados dichos riesgos y los cuales afectan el 

correcto y oportuno desempeño, cumplimiento e implementación del SAC, como de los 

principios y objetivos del mismo; la Vicepresidencia de Riesgos continuaría con la 

medición, control y monitoreo correspondiente, como función principal de esta 

Vicepresidencia, en conjunto con los líderes de proceso. 

Finalmente, la Oficina Comercial y Mercadeo realizara un seguimiento enfocado a 

observar y brindar una serie de sugerencias frente a las acciones y comportamientos que 

dichos riesgos presenten en pro o contra del Sistema como del Consumidor, los cuales 

serán evidenciados a través del reporte de riesgo operativo, el cual se genera 

quincenalmente y posteriormente se realiza la consolidación y socialización a los líderes 

de proceso, de aquellos riesgos materializados y que cuentan con una criticidad. Dichos 
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informes se encuentran alineados con lo estipulado en el procedimiento respectivo 

presentado por la Vicepresidencia.  

6. Educación Financiera 

Dando cumplimiento con las obligaciones establecidas por la ley 1328 de 2009 y Manual 
SAC, versión 2, en su numeral 5.1, literal 5 “Se diseñarán y desarrollarán actividades y planes 
de capacitación orientadas a la educación financiera del Consumidor Financiero del FNA referente 
a los productos y servicios que ofrece la Entidad, buscando el cumplimiento de los principios, 

normas de atención y respeto hacia éstos.” Lo anterior teniendo como objetivo concientizar a 
los Consumidores Financieros sobre conductas y hábitos que beneficien una vida 
financiera personal, familiar y profesional, generando una adecuada y oportuna toma de 
decisiones frente a la adquisición de alguno tipo d producto financiero, como también, el 
dar a conocer los diferentes mecanismos establecidos para la protección de sus derechos 
y satisfacción de las necesidades. 
 

Por tal razón el Fondo Nacional del AHORRO, ha desarrollado una serie de actividades 
que propenden por una educación financiera: 
 

6.1 Boletín de prensa “A pesar del crecimiento del FNA, volumen de 
quejas se ha reducido”: Defensor del Consumidor Financiero 

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2012  

 

El defensor del Consumidor Financiero, en su calidad de suplente, Carlos Mario Serna, en compañía de asesores comerciales del 
FNA. Foto: Johanna Sánchez. 

El Defensor del Consumidor Financiero del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, Carlos Mario Serna, en su 
calidad de suplente, señaló que cada vez la entidad sorprende de una forma positiva en materia de protección 
del consumidor. 

Entre esas tareas destacó la jornada realizada el viernes pasado, cuando tuvo lugar  ‘Un día por Nuestro 
Consumidor Financiero’, que permitió que el cuerpo directivo del FNA asumiera por unas horas el rol de 
asesor comercial y estuviera frente a frente con el usuario de la entidad. 

Igualmente indicó que a pesar de que el FNA ha crecido en el país con la inauguración de nuevos puntos de 
atención al público, “el volumen de quejas se ha reducido”. 
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Recordó que la Constitución Política de 1991 consagró la protección de los derechos colectivos e individuales 
y ante ello se vio la necesidad de crear la figura del Defensor del Consumidor Financiero. 

El esquema de regulación del Defensor del Consumidor fue tomado del modelo español y algunas de las 
tareas de esa figura son las de atender reclamaciones y quejas de los usuarios e intervenir como conciliador. 

Los defensores del Cliente Financiero del FNA son Alejandro Andrés Gómez Montoya, como principal, y 
Carlos Mario Serna Jaramillo, como suplente, quienes atienden en calle 64 No.3B-90, oficina 202. Teléfono: 
6092013 Telefax: 4829715. E-mail:defensoria@skol-serna.net. 

Todo colombiano debe dar tanto como pueda, todo colombiano debe trabajar tanto como pueda y todo colombiano 

debe AHORRAR tanto como pueda 

6.2 “Un día por nuestro Consumidor Financiero 

                                

 

En aras de una adecuada implementación del Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero y su respectivo Manual SAC, Versión 2, al interior del Fondo Nacional del 

Ahorro, el día 07 de Diciembre de 2012 se llevo a cabo la actividad “Un día por nuestro 

Consumidor Financiero” el cual tenía como objetivo de sensibilizar a todos los 

funcionarios de la Entidad sobre la labor que desempeña los Asesores Comerciales, 

frente a la importancia que se debe tener a brindar una oportuna y debida atención a los 

Consumidores Financieros del FNA. 

mailto:defensoria@skol-serna.net
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Dicha actividad, estuvo en caminada a que los altos directivos de la Entidad vivieran la 

experiencia como Asesor Comercial por un día, donde tuvieron la oportunidad de ser los 

primeros en reconocer la ardua labor de interactuar con los Consumidores Financieros, 

como también, la oportunidad de conocer las necesidades de los mismos a la hora de 

realizar cualquier trámite.  

  

 

Así mismo, la estrategia “Un día por nuestro consumidor Financiero” propende por 

identificar el proceso que los Consumidores Financieros experimentar al ingresas a las 

Oficinas del FNA y el trata recibido por nuestros asesores comerciales, para de esa 

manera tomar las acciones preventivas y correctivas que permitan que cada día el FNA 

incremente los estándares de calidad, servicio, atención y conocimiento entregado a 

nuestros Consumidores, pretendiendo satisfacer de esta manera las necesidades de los 

mismos. Así mismo, esta actividad se desarrollara durante lo corrido del año 2013 y en 

ella participaran todos los funcionarios de la Entidad, los cuales se generara mediante 

grupos. 

Durante el evento se hizo una encuesta por medio de la cual los Consumidores 
Financieros evaluaban el servicio del Fondo Nacional del Ahorro, en diferentes aspectos 
como son la calidad de servicio, la infraestructura de punto de atención. Es clave resaltar 
que se hizo una muestra del 10% de los afiliados que asistieron al Centro Nacional del 
Ahorro en este corto tiempo. Los resultados que arrojaron las encuestas fueron los 
siguientes: 
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El Fondo Nacional del Ahorro con el ánimo de velar por que se cumpla la debida atención a los 

Afiliados del FNA, realiza campañas impulsadas por el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro y 

el Grupo del Sistema de Atención al Consumidor Financiero con el objetivo de sensibilizar a los 

Funcionarios sobre la importancia un debido servicio. Al ser los Asesores Comerciales la primera 

imagen de la Entidad, se debe entender la relevancia del rol que adquieren en el momento de la 

atención constituye al Fondo Nacional del Ahorro   

Finalmente dado al éxito de la campaña se invita cordialmente a todos los Altos Directivos animar 

a sus funcionarios para que  cumplan con el deber para con nuestro Consumidor Financiero de 

asistir para el próximo año a esta actividad y entre todos mediante el aporte de este tiempo 

podamos cumplir con el objetivo de Construir Sociedad. 

 

6.3 Otras actividades 

Igualmente se han generado programas de formación al Consumidor Financiero en los 

siguientes aspectos: 
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o Envió de correos masivos a los Consumidores Financieros, referente a tips del 

Ahorro los cuales le serán propicios para la toma de decisión, 
sensibilizándolos así frente a los riesgos y beneficios que tienen, los cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera:  

 

 

 Cuaderno tips ahorro- envío 01: En el transcurso de la semana del 10 al 14 
de Diciembre de 2012 
 

 
 

 
 Cuaderno tips ahorro- envío 02: En el transcurso de la semana del 24 al 28 

de Diciembre de 2012 
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 Cuaderno tips ahorro- envío 02: En el transcurso de la semana del 31de 
Diciembre al 04 de Enero de 2013 

 

 
 

o Realización de Video gramas sobre educación financiera y como legalizar mi 
crédito, expuestos a los Consumidores en algunos Puntos de Atención 
Nacional, los cuales cuentan con televisores para la respectiva proyección. 
Teniendo como propósito la adecuada toma de decisión y sensibilización a los 
afiliados frente a los riesgos y beneficios que tienen.  Como también estos 
videos se encuentran en la Pag Web de la Entidad y en las redes sociales del 
FNA. 

 
Fuente: Portal Web FNA, link SAC. 



 

20 
 

 

o Diseño de Simulador, que permita al Consumidor Financiero realizar cálculos 
de ahorro, generando una toma de decisiones básicas de crédito, a través de 
un adecuado presupuesto. Brindando a nuestros Consumidores financieros los   
elementos necesarios para que puedan tomar decisiones financieras con 
responsabilidad,  a su vez fomentar la  cultura del Ahorro promoviendo la 
protección de los derechos del consumidor financiero, así como la adecuación 
financiera de éstos. 

 

 
 

 
 

 
o Socialización y difusión de Afiche y Volantes, Derechos y Obligaciones 

Consumidor financiero y FNA expuestos en los Puntos de Atención, para 
conocimiento de los Consumidores Financieros.  

 

         
  Punto de Atención Ángel    Punto de Atención Guaviare 
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Punto de Atención Quindío 

 
 

o Socialización y difusión Afiche y Volantes Antitramitadores, expuestos en los 
Puntos de Atención, para conocimiento de los Consumidores Financieros.  

 

                                     
 Punto de Atención Ángel     Punto de Atención CAN 
 

 
Punto de Atención Suba 

 
o Socialización y difusión Arte, cartilla, Figura del Defensor del Consumidor 

Financiero.  
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o Educación Financiera para los niños FNA, a través de la creación de cuentos 

infantiles alusivos al tema de ahorro. (En producción) 
 

o Creación concurso SAC, a través de la realización de un crucigrama SAC. 
Pendiente ejemplar No 15,  inicia el 17 de dic., y finaliza el 20 de enero 

 
o Así mismo, se ha generado a través de los diferentes medios de comunicación 

campañas de educación financiera, propendiendo por el fácil conocimiento y 
acceso de educación e información de nuestros Consumidores, generando una 
cultura de ahorro y de manejo propicio de la economía y finanzas,. 

 
o Realización del II Curso Virtual SAC, al interior de la Entidad, del cual se 

cuenta con un primer borrador donde han realizado el curso aproximadamente 
700 funcionarios, con un promedio de calificación de 70 sobre 100. 

 

Lo anterior, realizado a través de los diferentes canales y herramientas de comunicación 

del FNA (Portal Web, Radio, Televisión, Cartillas, Piezas publicitarias, entre otros), dando 

de igual manera el debido cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 038 de 

septiembre de 2011 expedida por la SFC y lo establecido por el Manual SAC, versión 2. 

 

6.4 Jóvenes Ahorradores FNA  

 

 

Estrategia implementada por el FNA, teniendo como objetivo principal contactar, vincular, 

y comprometer a jóvenes como ahorradores del FNA a partir de líneas especiales en 

acceso a la educación de calidad y a vivienda digna, involucrando a la juventud 

colombiana para que el país, no se estanque en condiciones de miseria o pobreza y que, 

por el contrario, genere riqueza a mediano y largo plazo. Por tal razón se estableció el 

objetivo de vincular a potenciales consumidores financieros jóvenes como población 

objetivo a un proyecto de formación integral con enfoque en el desarrollo de sus proyectos 

de vida una vez tengan acceso real al sistema financiero, incentivo a la cultura del ahorro 

y capacitación para la toma de decisiones financieras saludables. 
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Metodología  
 
Para llevar a cabo la estrategia propuesta, el Fondo Nacional del Ahorro plantea la 

posibilidad de ofrecer la cátedra del ahorro a los estudiantes de colegios del distrito en los 

términos que interesen a la Secretaría de Educación, a través de la aplicación de talleres 

y charlas enfocadas en dos componentes básicos a saber: 

 PROMOCION CULTURA DEL AHORRO 

 FORMACION FINANCIERA 

 PROGRAMA DE ALIANZAS TERRITORIALES  

 PROGRAMA DE ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES  

 PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS MAS SIGNIFICATVIOS 

Resultados  
 
En el segundo semestre del 2012, la estratega Jóvenes Ahorradores viene adelantando 
diferentes actividades a favor de cumplir con los objetivos propuestos logrando:  
 

TALLER MOTIVACIONAL “LA CULTURA DEL AHORRO” 

A través de un taller de 90 minutos, el equipo de la Estrategia Jóvenes Ahorradores 
sensibiliza y moviliza a jóvenes colombianos para que adopten al ahorro como el motor de 
desarrollo social y económico que les permitirá mejorar su calidad de vida y hacer parte 
del ejército de Maquinistas de las Locomotoras de la Prosperidad, que liderarán la 
transformación hacia un país con mejores oportunidades para todos. En el taller se 
presenta al Fondo Nacional del Ahorro y se expone la oferta institucional que les permite a 
todos los jóvenes del país, transformar el ahorro de ellos y sus familias en Vivienda Digna 
y Educación de Calidad.  
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA  

 
 
La estrategia Jóvenes Ahorradores lidera un programa que busca que el Fondo 
Nacional del Ahorro pueda ofrecer procesos de Formación Financiera, dirigidos a orientar 
a los jóvenes colombianos en los hábitos financieros saludables y consumo responsable, 
permitiendo que el AHORRO se convierta en la herramienta de desarrollo social y 
económico que transforme sus vidas y la de sus familias. En este sentido, Jóvenes 
Ahorradores y la División Comercial del Fondo Nacional del Ahorro han logrado un 
acuerdo con la Banca de las Oportunidades, del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, para contar con una novedosa herramienta de capacitación financiera 
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desarrollada por: Freedom from Hunger, Citybank Foundation y Microfinance 
Opportunities. Esta herramienta cuenta con guías de capacitación, cartillas gráficas para 
la población e instrumentos didácticos aplicables al proceso de formación y el Fondo 
Nacional del Ahorro, cuenta con la autorización expresa por parte de sus autores para 
incluir su logo en la publicación y aplicar el material en los procesos de Formación 
Financiera en todo el territorio nacional.  
 
De igual manera la estrategia Jóvenes Ahorradores y la División Comercial del Fondo 
Nacional del Ahorro cuentan con las herramientas metodológicas de la organización Save 
The Children con la catilla Actividades Motivadoras para Generar Hábitos de Ahorro en 
Adolescentes y Jóvenes en Colombia; desarrollada en el proyecto Youth Save y la 
organización Marking Cents International.  
 
En el 2012 la estrategia Jóvenes Ahorradores desarrollo su primera etapa, en la 
construcción de un escenario favorable para su implementación gracias al desarrollo de 
herramientas metodológicas y pedagógicas que posibilitan el trabajo con jóvenes en la 
promoción de una Cultura de Ahorro, la construcción de relaciones interinstitucionales que 
permiten, en el amparo de alianzas, trabajos conjuntos bilateral y multiláteramente 
logrando acciones más eficientes y efectivas, llegar a mas de 5000 jóvenes 
aproximadamente desarrollando el taller del ahorro y el ofrecimiento de los productos de 
la entidad, desarrollo de estrategias de comunicación que permiten generar identidad y 
sentido de pertenencia de la estrategia con la población objeto, entre otros logros.  
 
Es por esto que para el 2013 el Fondo Nacional del Ahorro, su División Comercial y la 
estrategia Jóvenes Ahorradores propone el cumplimiento de metas que permitan avanzar 
sobre el camino ya construido que permitir a toda la Juventud Colombiana conocer al 
Fondo Nacional del Ahorro, entender la importancia del Ahorro para la Prosperidad y 
saber cómo pueden hacerlo de la mano de nuestra entidad, siendo de esta manera un 
mecanismo que permita un fin más amplio el cual sin duda prestar al consumidor 
financiero un adecuado y eficiente servicio. 
 

                       
 

Finalmente el Fondo Nacional del Ahorro desde su División Comercial y en 

marco de la estrategia Jóvenes Ahorradores ha construido una herramienta con 

un énfasis de formación en la promoción de la Cultura del Ahorro dirigida a la 

Juventud Colombina. 
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7. Infraestructura de Servicio y Atención del FNA 

  

Según lo establece la normatividad y el Manual SAC, la Entidad deberá contar con una 

infraestructura física, técnica y personal, la cual propenda por brindar estándares de 

calidad, servicio y atención propicios al Consumidor Financiero, satisfaciendo de igual 

manera las necesidades de los mismos. 

Por lo anterior, el FNA ha venido  desarrollando actividades y acciones para ampliar y 

mejorar la cobertura y capacidad de optimización de la atención prestada a los 

Consumidores a través de los diferentes canales como: Puntos de Atención, Puntos 

Empresariales, FNA 24 hrs, Puntos Express, Asesores Externos, entre otros. 

 

 Apertura del Centro Nacional del Ahorro: Abrió sus puertas el 01 de octubre de 
2012, cuenta con 63 módulos de atención al Consumidor y cerca de 30 módulos para 
proceso Back. Cuenta con espacios amplios destinados para salas de espera, manejo 
de filas y salas de educación financiera. Importante anotar, que el número de asesores 
comerciales de servicio con los que cuenta, superará en más del doble lo que se tenía 
en la antigua sede principal. 
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 Ampliación Oficina Bucaramanga: Pasó de 6 módulos de servicio a 18 módulos de 
atención al público. Inició operación en Julio de 2.012. 

  
 

       
 

 

 Ampliación Oficina Valledupar: Pasó de 5 módulos de servicio a 12 módulos de 
atención al público. Inició operación en Julio del 2.012. 

  
 

      
 

 Ampliación Oficina San Andrés: Pasa de 1 módulo de servicio a 4 módulos de 
atención al público. Inicio operación en Octubre 22 del 2.012. 
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 Traslado Oficina Ibagué: Pasa de 7 módulos de servicio a 14 módulos de atención al 
público. Inicio operación en Julio 23 de 2.012. 
 

      
 

 Traslado Oficina Cartagena: Pasara de 4 módulos de servicio a 8 módulos de 
atención al público. Iniciara operación en Diciembre de 2.012. 

    

 Traslado Oficina Quibdó: Pasa de 2 módulos de servicio a 6 módulos de atención al 
público. Iniciara operación en Diciembre de 2.012. 

 

 

 Traslado Oficina Cúcuta: Pasa de 6 módulos de servicio a 14 módulos de atención al 
público. Iniciara operación en los primeros meses del año 2.013. 
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 Traslado Oficina Riohacha: Pasará de 6 módulos de servicio a 14 módulos de 
atención al público. Inicio operación en Diciembre 14 de 2.012. 
 

 Nueva Oficina Girardot: Contara con 8 módulos de servicio. Inicia operación en 
Noviembre del 2.012 

 

 Apertura FNA 24 Horas: Entre los meses de julio y agosto entraran en operación 
nuevas ventanillas de atención 24 horas en las oficinas de  Pasto, Pereira, 
Barranquilla, Cali, Medellín, Armenia, Valledupar y CAN 

 

 Puntos de atención Empresariales: Esta modalidad de oficinas, tiene como objetivo 
desconcentrar nuestra labor de atención al público, permitiendo una mayor cercanía 
con de nuestros clientes y servicios. Las nuevas oficinas de este tipo abiertas en 
Bogotá o en sus municipios de influencia en el año 2.012 son: 

 

o Procuraduría General Bogotá  
o Alcaldía de Zipaquira  
o Alcaldía de Funza – CAE  
o Proyecto Maipore - Soacha 
o Red CADE – Chico   
o Red CADE – Fontibón 
o Red CADE – Toberin 
o SUPER CADES: Al finalizar el mes de julio del presente año entraran en 

operación nuevos puntos de atención empresarial del FNA en los siguientes 
CADES y SUPERCADES: 

 20 de Julio 
 Américas 
 Bosa 
 Suba 
 Plaza de las Américas. 
  

 

 Puntos de Atención Empresariales: En aras a continuar nuestros esfuerzos 
desconcentrar las operaciones, se han puesto en funcionamiento las siguientes 
oficinas “puntos empresariales” del FNA a nivel nacional: 

 

o Alcaldía la Dorada  
o Alcaldía Barbosa   
o Alcaldía Mariquita   
o Alcaldía Fusagasuga  
o Alcaldía Acacias   
o Comfanorte – Cúcuta 
o Comfamiliar - Ipiales 
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o Sede Fiscalía - Medellín  
o ISVIMED - Medellín  
o Sede Fiscalía – Cali 
o Comfamiliar – Nariño 
o San Jose de Rio Seco 
o Terminal de Transporte – Pitalito 
o Maicao – Guajira 
o Tame - Arauca 

 

De otra parte, el Fondo Nacional del Ahorro ha generado una orientación y conocimiento a 

nuestros consumidores, a través de acciones adelantadas al respecto, entre otras resalto 

las siguientes: 

o Mediante asesores ubicados en las zonas de acceso a nuestras oficinas, se 
ha mantenido informado de estos cambios a nuestros afiliados 

o Correo electrónico informando estos cambios 
o Publicación de afiches y volantes 
o Información publicada en la Página WEB 

 

Como prueba de lo anterior me permito evidenciar como las acciones que se han tomado 

frente a la ampliación y mejora de la infraestructura física y humana de los Puntos de 

Atención han arrojado factores y resultados positivos como es el caso del Punto de 

Atención Bucaramanga: 

 PROMEDIOS DE  ATENCION REPORTE POR DIGITURNO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE

ESPERA 02:51:30 02:53:48 03:34:51 01:56:00 01:55:24 03:07:55 03:12:38 01:02:51 00:42:16 00:33:47

ATENCION 00:34:46 00:30:38 00:24:17 00:25:49 00:27:26 00:22:28 00:10:53 00:12:02 00:12:13 00:10:47

TOTAL 03:26:28 03:24:39 03:59:19 02:22:08 02:22:59 03:30:32 03:23:36 00:12:02 00:54:35 00:44:39

02:51:30 02:53:48

03:34:51

01:56:00 01:55:24

03:07:55
03:12:38

01:02:51

00:42:16 00:33:47
00:34:46 00:30:38

00:24:17 00:25:49 00:27:26 00:22:28

00:10:53 00:12:02 00:12:13 00:10:47

03:26:28 03:24:39

03:59:19

02:22:08 02:22:59

03:30:32
03:23:36

01:14:59

00:54:35
00:44:39

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

ESPERA ATENCION TOTAL  

Fuente: Informe Encuestas de Medición De Satisfacción De Clientes en los Puntos de Atención (Herramienta Digiturno) 
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Cabe resaltar la evolución y progreso del Punto de Atención Bucaramanga el cual paso de 

tener unos tiempos de espera de 03:26:28 horas a 00:44:39 minutos, evidenciando así, 

como el Fondo Nacional del Ahorro, ha mejorado sus procesos y procedimientos internos, 

siempre pensando en la satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, en 

disminuir constantemente los tiempos de espera e incrementar la calidad de servicio 

prestado. 

Teniendo como soporte lo anteriormente evidenciado, se propenderá dar continuidad a las 

acciones teniendo siempre como finalidad satisfacer las necesidades de los 

Consumidores Financieros e incrementando los índices de calidad, servicio y atención. 

 

8. Manual SAC, versión 2 

Actividad la cual propende por optimizar la implementación del Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero –SAC, dentro de la entidad, concibiéndolo  como un sistema del 

cual hagan parte y tengan responsabilidad todos los líderes de los procesos que estén 

inmersos en generar una cultura de atención y debida prestación de servicio al 

Consumidor Financiero, teniendo como referencia lo establecido y recomendado por la 

SFC. Lo anterior, con el fin de fortalecer las políticas, responsabilidades y principios que 

rigen la protección, la debida diligencia y las etapas del Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero -SAC. 

Así mismo, este sistema da cumplimiento a lo establecido en la versión 2 del Manual, el 

cual a través del proceso de certificaciones por parte de las diferentes áreas, identifica la 

efectividad en la articulación entre los diferentes procesos para beneficio y optimización 

de los mismos, propendiendo paralelamente, incrementar los estándares de calidad, 

servicio y satisfacción de las necesidades de los consumidores financieros.  

Del anterior proceso, se han realizado y recepcionado las certificaciones correspondientes 

a los periodos de Abril –Junio y Julio – Septiembre, buscando articular, alinear e identificar 

las mejoras a realizar al interior de cada proceso con el objetivo de adoptar un sistema 

óptimo, eficaz y oportuno, que beneficie al Consumidor Financiero. 

CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO 

1era CERTIFICACIÓN PERIODO (Abril – Junio) 

Propendiendo por un adecuado alineamiento de los Procesos de la Entidad, teniendo 

como referencia lo establecido por con el Manual SAC se vio la necesidad que cada uno 

de estas certificaciones fueran apoyadas con un informe. Por lo tanto, para el periodo de 

Julio – Septiembre de 2012 mediante el Memorando P-579 se solicitó este documento a 
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cada Líder del Proceso, dando como resultado que de los 11 procesos encargados de 

realizar dicha certificación 10 de ellos la realizaron de manera oportuna. 

 

 

La anterior grafica, permite ver que aproximadamente el 90% de las áreas han generado 

el compromiso de implementar y alinear sus procesos con el Sistema SAC al interior de la 

Entidad, propendiendo así por mejorar cada vez mas nuestros procedimientos, 

reflejándose en la calidad de servicio y atención prestado a los Consumidores. 

2da CERTIFICACIÓN PERIODO (Julio- Septiembre 
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A través de los anteriores datos, se puede evidenciar como el proceso de certificación, 

cumplimiento e implementación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero al 

interior de la Entidad, requiere de un alto compromiso por parte de los lideres de proceso, 

los cuales son los directamente encargados de alinear adecuadamente y oportunamente 

todos sus procedimientos, acciones y planes a ejecutar al interior del mismo. Siendo así, 

que de los 11 procesos a la fecha solamente 8 han generado la certificación 

correspondiente al periodo de Julio – Septiembre, como también que de estos 8 procesos 

solo 7 han generado la entrega respectiva de informes soporte. 

Como acciones de control y seguimiento al oportuno envió de documentación por parte de 

los diferentes líderes de proceso se ha realizo Memorando de Presidencia P-603 por 

medio del cual, se “recordó y solicitó nuevamente que se realice el envío de dicha 

certificación acompañado con el informe correspondiente al tercer trimestre de 2012, 

recordando la importancia de realizar el adecuado y oportuno envío de estos documentos 

a la Oficina de Comercial y Mercadeo.” Teniendo como resultado que a la fecha aun se 

cuenta con algunos procesos que no han generado su respectiva certificación, ni entrega 

del informe de estado y soporte a la misma.  

Así mismo, esta Oficina se permite recordar que mediante Mdo P 1621 de fecha 03 de 

Diciembre de 2012, se realizo el respectivo envió y socialización del informe consolidado 

de certificaciones, identificando así el estado de cada uno de los procesos, como también 

cuenta con el respectivo análisis, observaciones y recomendaciones para cada área, 

realizadas por la Oficina. 

Finalmente, este proceso permite diagnosticar cuales han sido los avances de cada uno 
de los Líderes del Proceso en la satisfacción del Consumidor Financiero mediante el 
cumplimiento de sus responsabilidades en el Manual SAC.  
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9. Herramientas de socialización, conocimiento y 
divulgación de información 

El Sistema de Atención al Consumidor Financiero en aras de dar un mejoramiento 

continuo, adecuado y oportuno referente a la información prestada a los Consumidores 

Financieros a través de los diferentes medios, canales y herramientas de comunicación y 

dando  cumplimiento a lo establecido por el Manual SAC, versión 2, en el:  

 

“Numeral 10.2, literal 4: La información sobre los productos, servicios y tarifas, 

ofrecidos por la Entidad a los Consumidores Financieros, a través de todos los 

medios y canales, deberá ceñirse siempre a los estándares y políticas del Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero, a las políticas e instrucciones fijadas en el 

presente manual y a la normatividad vigente establecida por la S.F.C. 

 
Numeral 5.2, literal 4: La Unidad de Comunicaciones y Prensa y quienes desarrollen 
esta labor al interior del FNA, serán responsables por que el contenido de la 
información brindada al Consumidor Financiero por los diferentes medios de 
comunicación pública tales como: prensa, radio, televisión, Internet, twitter, etc., sean 
fidedignos y de total entendimiento al público en general.” 

 

Ha llevado a cabo las siguientes acciones de mejoramiento de procesos y/o 

procedimientos, los cuales han permitido dar a conocer a los Consumidores del FNA, para 

tengan una toma de  decisión propicia y benéfica.  

 

Fondo Virtual 

El Fondo Virtual es una página web por medio de la cual el Fondo Nacional del Ahorro 

ofrece información acerca de sus productos, servicios y los beneficios que otorga a los 

afiliados. El Fondo Virtual ofrece servicios como la Banca Virtual la cual es un servicio 

para los Consumidores Financieros en el que se le entrega información o consulta sobre 

los productos y servicios y permite la realización de determinadas operaciones habilitadas 

por el Fondo para sus Afiliados.  

Por medio del Fondo Virtual se generaron temas específicos en relación al Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero, Cesantías, Crédito Hipotecario, Crédito Educativo, 

Ahorro Voluntario e información institucional, beneficios, requisitos, montos, tasa, entre 

otros; con lo cual se propende por brindar, mayor información y educación al Consumidor 

Financiero, dándole a conocer temas de interés, preguntas frecuentes y solución a las 

diferentes inquietudes de una manera específica por todos los medios, canales y 
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herramientas con las que cuenta el  FNA, con el objetivo de satisfacer las necesidades del 

Consumidor. 

Ahora bien, en los procesos adelantados en cuanto a Fondo Virtual se han orientado 

diseños de navegación hacia el Consumidor Financiero basados en criterios de usabilidad 

y estándares web. De igual manera, se debe resaltar que a través de la Oficina de 

Informática se está realizando una estadística sobre el ingreso en Fondo Virtual, por 

medio del cual se pretende conocer cuáles son las herramientas que el Consumidor 

Financiero más usa y con ello brindar una atención oportuna.  

Piezas Publicitarias 

 

Las piezas publicitarias son una herramienta vital para el conocimiento de información del 

portafolio del FNA al Consumidor Financiero, en el momento de educar al Afiliado. Las 

piezas producidas son las siguientes:  

 

 

Afiche de Obligaciones y Derechos  
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     Volantes de Ley Antitramitadores                           Volante SAC 

 

Cartilla Defensor Consumidor Financiero  

 

Cartilla Educación Financiera  
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Lo anterior, realizado a través de los diferentes canales y herramientas de comunicación 

del FNA (Portal Web, Radio, Televisión, Cartillas, Piezas publicitarias, entre otros), dando 

de igual manera el debido cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 038 de 

septiembre de 2011 expedida por la SFC. 

 

Portal Web  

 

El Fondo Nacional del Ahorro en su página Web cuenta con un espacio dedicado al 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero en la cual se garantiza el Numeral 10.2 

Literal 4 donde la información sobre los productos, servicios y tarifas, ofrecidos por la 

Entidad a los Consumidores Financieros, a través de todos los medios y canales, deberá 

ceñirse siempre a los estándares y políticas del Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero, a las políticas e instrucciones fijadas en el presente manual y a la 

normatividad vigente establecida por la S.F.C. 

El diseño de este espacio del Sistema de Atención al Consumidor Financiero está 

orientado a que el consumidor financiero tenga la capacidad de conocer sobre diferentes 

temas como la oportunidad de acceder al Defensor del Consumidor Financiero, Educación 

financiera a través de cursos virtuales que están próximos a publicación, videos SAC en 

temas de interés, Streaming de eventos como lo son las vitrinas de vivienda y educación 

del FNA, Asesor Virtual por medio de chat en vivo.  

Actualmente Se implemento filtro adicional en el área, a través de un profesional que 

valida textos y contenidos de las piezas publicitarias a difundir, igualmente se ajusto el 
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procedimiento  de Diseño de Campañas y Piezas Publicitarias el cual se encuentra ya en 

Isolucion y se actualizo en nuestro portal Web la siguiente información, con el fin de que 

sea clara y entendible hacia el consumidor financiero: 

- Preguntas frecuentes 

- Información sobre Ahorro Voluntario 

- Trámites y servicios 

- Glosario 

 

Intranet  
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El Grupo de Optimización de SAC con la ayuda de la División de Mercadeo y FNA Virtual 

ha creado la nueva página de intranet SAC la cual está hecha para que los funcionario del 

Fondo Nacional del Ahorro tengan la oportunidad de conocer el Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero, puedan acceder a diferente información como el Manual SAC, y 

haya un espacio para sus comentarios e información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, es importante resaltar que a partir de la página intranet se hizo una labor muy 

importante con los funcionarios en la cual se transmitió en vivo el ¨Día por el Consumidor 

Financiero” campaña que busca de una atención propicia al Consumidor Financiero 

dentro de toda la Entidad el día 7 de diciembre de 2012 en el Centro Nacional del Ahorro, 

donde los Directivos del Fondo Nacional del Ahorro compartieron dos horas 

aproximadamente con los Afiliados, reconociendo con esto la labor de los Asesores 

Comerciales,  además de tener la oportunidad de conocer las necesidades de los 

Consumidores Financieros en tiempo real atendiendo cualquier tipo de trámite.   

10. Indicadores SAC 

Realizar seguimiento, monitoreo y control sobre uno de los principales mecanismos y 

herramientas de identificación de posibles hechos que afectan directa e 

indirectamente a los Consumidores Financieros como lo son las Peticiones, Quejas y 

Reclamos, las cuales muestran la gestión y acciones preventivas y correctivas que se 

llevan a cabo para generar mayor satisfacción a las necesidades de los Consumidores 

y una disminución de las PQR´s de la Entidad. Buscando medir, controlar y llevar un 

seguimiento a la gestión de respuesta, la cual cumpla con los estándares (mesa de 

calidad) y tiempos de respuesta estipulados por la ley.  

Se identificaron y establecieron indicadores de PQR´s y que de igual manera serán 

utilizados como herramienta para realizar y ejecutar las etapas de medición, control y 

monitoreo del SAC: 
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VARIABLES PARA LOS INDICADORES 

Número de PQR`s recibidas: Son aquellas  que son enviadas por los consumidores 

financieros por cualquier canal disponible. 

Número de PQR`s vencidas: Son aquellas a las que se da solución fuera de los 15 

días hábiles contemplados en la ley. 

Número de PQR`S sin contestar: Son todas las solicitudes que a la fecha de 

generación del indicador no tiene respuesta registrada. 

Número de PQR`S contestadas: Son todas las solicitudes a la cuales se les da 

respuesta, independientemente del tiempo de respuesta. 

 

a. Gestión del Proceso de Quejas y Reclamos Consolidado a Noviembre 

 

RESUMEN INDICADORES AREAS 

HISTORIAL Datos 
Comportamiento 

(Decreciente) 
Comportamiento 

(Creciente) 
Comportamiento 

(Creciente) 

  PENDIENTES RADIC AD AS TR AMITAD AS OPORTUN AS EXTEMPOR ANEA 
TIEMPO PROMEDIO 

DE RESPUESTA 
ESTADO 

% PQR´S 

CONTESTAD AS 
ESTADO 

%PQR´S 

CONTESTAD AS 

DENTRO DE LOS 

TERMINOS 

ESTADO 

ENE 0 2239 2239 1827 412 11   100% COMPLETO 79.6%   

FEB 0 2497 2497 2027 470 10 DISMINUYO 100% COMPLETO 83.6% AUMENTO 

MAR 0 2228 2228 1549 679 12 AUMENTO 100% COMPLETO 74.5% DISMINUYO 

ABR 0 4569 4569 2244 2325 12 ESTABLE 100% COMPLETO 70.4% DISMINUYO 

MAY 0 4007 4007 2130 1877 10 DISMINUYO 100% COMPLETO 53.2% AUMENTO 

JUN 0 2948 2948 2644 304 6 DISMINUYO 100% COMPLETO 89.7% AUMENTO 

JUL 0 2524 2524 2427 97 6 ESTABLE 100% COMPLETO 96.2% AUMENTO 

AGOS 0 2533 2533 2461 72 5 DISMINUYO 100% COMPLETO 97.2% AUMENTO 

SEPT 0 1511 1511 1500 11 5 ESTABLE 100% COMPLETO 99.3% AUMENTO 

OCT 4 1310 1306 1281 25 5 ESTABLE 100% COMPLETO 98.1% DISMINUYO 

NOV 256 1255 999 994 5 5 ESTABLE 80% INCOMPLETO 99.5% AUMENTO 

DICIEMBRE                       
  

Fuente: Informe de Quejas y Reclamos mes de Noviembre 

La anterior grafica permite evidenciar como el proceso de Quejas y Reclamos al interior 

de la Entidad ha logrado optimizarse y brindar un resultado positivo a través de las 

acciones implementadas, permitiendo así dar cumplimiento a los tiempos establecidos 

tanto por normatividad como por el Manual SAC, versión 2. Logrando durante los meses 

de enero a octubre dar respuesta oportuna y coherente a los Consumidores Financieros, 

generando un mejoramiento permanente. 

Igualmente, se observa como para el mes de Noviembre se genera un incremento y de 

las Quejas y Reclamos por responder oportunamente, el cual se han presentado por 

inconvenientes de recurso humano. Paralelamente los tiempos promedios de respuesta 

han disminuido en dicho periodo en 2 días, lo cual evidencia las Quejas y Reclamos han 
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sido contestados en un tiempo promedio de 5 a 7 días, dando como resultado una 

optimización del proceso y mejoramiento en la calidad del servicio prestado a los 

Consumidores Financieros, como se evidencia a continuación. 

Consolidado Tiempos promedio de Respuesta 

4

6

8

10

12

14

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV

DIAS

 

Fuente: Informe de Quejas y Reclamos mes de Noviembre 

 

b. Encuesta virtual sobre Sistema de Atención al Consumidor Financiero 

Para el segundo semestre del 2012, se realizo una encuesta virtual dirigida a los 

Consumidores Financieros, logrando identificar el grado de conocimiento que estos tenían 

sobre el Sistema. Permitiendo de igual manera llevar un control, seguimiento, 

identificación y percepción que se tiene del mismo.  

Dicha encuesta se llevo a cabo entre el periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre, 

teniendo un total de encuestados de 580 personas con las siguientes preguntas y 

resultados:  
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La anterior grafica permite evidenciar como las medidas tomadas e implementadas, 

para dar a conocer el SAC a los Consumidores Financieros, poco a poco han logrado 

y permitido ir posicionando este mecanismo de protección al  Consumidor, el cual 

propende por una satisfacción del mismo. 

 

 

Se puede evidenciar la falencia que los Consumidores Financieros generan frente a 

algunas de las acciones, beneficios, servicios, objetivos y propósitos que el sistema 

ofrece, como también de las Entidades que vigilan el cumplimiento al mismo. Lo cual 

permite tener claro las acciones preventivas y correctivas que se deben implementar 

para suplir estas necesidades.  

 
 

Se puede evidenciar como las medidas implementadas para dar a conocer los 

diferentes mecanismos y canales de recepcionar una Queja y Reclamo o cualquier 

tipo de inconformidad establecida a través de la adquisición de un producto o servicio 

ha generado el conocimiento propicio por parte de los Consumidores.    
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Con la anterior grafica se puede evidenciar la efectividad de las diferentes acciones 

que ha tomado la Entidad sobre dar a conocer la figura del Consumidor Financiero, lo 

cual se ve reflejado en el oportuno conocimiento de la misma, donde de 145 personas 

la mitad aproximadamente tienen algún tipo de conocimiento y acercamiento de la 

figura. 

Todo lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual SAC, versión 2. 

11. Proceso PQR´s 

Al interior del proceso de PQR`s se han venido desarrollaron las siguientes actividades y 

acciones: 

a. Evolución proceso de Quejas y Reclamos segundo semestre 2012 

 Socialización a los diferentes Puntos de Atención del procedimiento de radicación 
de PQR´s a través del Aplicativo Process Server, generándose Certificaciones por 
parte de los Puntos de Atención, informando que el aplicativo se encontraba en 
funcionamiento. Con lo anterior se busca armonizar en un solo sistema y 
procedimiento, el conocimiento e implementación de la herramienta, para el 
beneficio del Consumidor.  
 

 Con ocasión de los cambios procedimentales generados con los ajustes a la 
herramienta Process server, se realizó una actualización y unificación de los 
procedimientos PQR-PR-001 y 002, mediante la inclusión del aplicativo, teniendo 
como objetivo que esta herramienta permita identificar y definir el  paso a paso a 
seguir para el mejoramiento en la administración de las PQR´s a través de los 
diferentes tramites de la misma.  

 

 Se actualizó la identificación de las causas que generan riegos operativos por la 
mala funcionalidad del aplicativo y que pueden afectar directa e indirectamente el 
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proceso de PQR´s, quedando debidamente establecidas y actualizadas dentro de 
la matriz de riesgos del proceso y notificada ante Vicepresidencia de Riesgos que 
en oportunidad la cual deberá realizar los ajustes correspondientes oficializando la 
nueva versión, razón por la cual el documento conserva la fecha anterior.  

 

 Así mismo al interior del proceso se ha identificado la evolución de tiempo de 
respuesta y el manejo que se le ha dado al mismo para satisfacción de los 
Consumidores Financieros. 

 

Consolidado de la Gestión del proceso de Quejas y Reclamos  
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Fuente: Informe de Quejas y Reclamos Noviembre 

La anterior grafica permite evidenciar como el proceso de Quejas y Reclamos al interior 

de la Entidad ha logrado optimizarse y brindar un resultado positivo a través de las 

acciones implementadas, permitiendo así dar cumplimiento a los tiempos establecidos 

tanto por normatividad como por el Manual SAC, versión 2. Logrando durante los meses 

de enero a octubre dar respuesta oportuna y coherente a los Consumidores Financieros, 

generando un mejoramiento permanente. 

Igualmente, se observa como para el mes de Noviembre se genera un incremento y de 

las Quejas y Reclamos por responder oportunamente, el cual se han presentado por 

inconvenientes de recurso humano. Paralelamente los tiempos promedios de respuesta 

han disminuido en dicho periodo en 2 días, lo cual evidencia las Quejas y Reclamos han 

sido contestados en un tiempo promedio de 5 a 7 días, dando como resultado una 
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optimización del proceso y mejoramiento en la calidad del servicio prestado a los 

Consumidores Financieros, como se evidencia a continuación. 

Tiempos de respuesta de una Queja y/o Reclamo 

4

6

8

10

12

14

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV

DIAS

 

 En aras de optimizar el proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos, ha generado 
una serie de estudios y análisis, permitiendo identificar las responsabilidades 
especificas en cuanto a Quejas y Reclamos, como también los diferentes trámites 
que deben estar directamente relacionados y a cargo de las áreas de la Entidad. 
Lo anterior con el fin de fortalecer, la capacidad operativa del Grupo de Atención y 
Respuesta al Consumidor Financiero. 

 

Por lo anterior, se generó al interior un estudio y análisis de reclasificación de las 

Peticiones, Quejas y Reclamos, identificando cuales son reconocidas como quejas 

y reclamos que dependen directamente del proceso de PQR´s y los trámites que 

dependen de las diferentes áreas.  

 

Consolidado de Quejas y Reclamos recibidas 2011 Vs 2012 

MES 2011 2012
ENERO 695 2239
FEBRERO 1268 2497
MARZO 1349 2228
ABRIL 980 4569
MAYO 1289 4007
JUNIO 1050 2948

JULIO 1362 2524

AGOSTO 1773 2533

SEPTIEMBRE 2607 1511

OCTUBRE 1605 1310

NOVIEMBRE 1675 1255
DICIEMBRE 1823

CONSOLIDADO
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La anterior grafica evidencia la evolucion que ha tenido el proceso de Quejas y Reclamos 

el cual ha propendido por que las acciones preventidas y correctivas que se han generado 

al interior del proceso sean paralelamente articuladas con el bienestar del Consumidror 

Financiero, logrando asi identificar claramente aquellas inconformidades que los 

Consumidores presentan al momento de adquirir un servicio o atencion. Por tal razon para 

el ultimo trimestre del 2012 se ha evidenciado una disminucion referente a las 

inconformidades presentadas por el afiliado debido a la implementacion de las acciones 

anteriormente mencionadas tanto para el proceso de Quejas y Reclamos como las 

realizadas por el Sistema de Atencion al Consumisdor Financiero. 

De igual manera a continuación se evidencia la tipología que afecta en un mayor índice, la 

satisfacción del Consumidor y percepción del servicio prestado por el FNA. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Demora en aprobacion de solicitud de credito hipotecario. No se ha dado informacion sobre el estado del tramite de credito hipotecario.

Demora en tramite desembolso crédito hipotecario. Demora en cargue de cesantías.

Demora en el desembolso de cesantias. Inadecuado suministro de información en la obtención de un crédito hipotecario.

Errores data por FNA.  

Dicha grafica evidencia e identifica la percepción de los Consumidores Financieros frente 

a las inconformidades que estos presentan al momento de obtener el servicio y atención 

por parte de la Entidad, donde uno de las tipologías más representativas se ve reflejada 

en la calidad de información dada sobre el estado del trámite de crédito Hipotecario. 

 

b. Grupo Mesa de Calidad 

 El Grupo de Mesa de Calidad, como parte de la estructura organizacional del SAC, 
teniendo como objetivo general analizar el contenido de las respuestas dadas a las 
PQR’s, evaluando que se dé cumplimiento a lo requerido por el Consumidor 
Financiero según los estándares de calidad establecidos por el FNA, tomando en 
cuenta la tipología que manejan los subgrupos de respuesta de las PQRS y 
verificando que se de cumplimiento a los tiempos de respuesta establecidos por ley, 
mejorando así, el servicio prestado al Consumidor Financiero y de esta manera 
obtener una disminución de las PQRS.  
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Los conceptos de calidad definidos en la actividad son:  

o Claridad: Hace referencia al lenguaje y sintaxis utilizadas en la elaboración de 
la respuesta, de manera que el Consumidor Financiero pueda entender el 
mensaje que se le está comunicando. 

 
o Coherencia: Es la compatibilidad entre la petición y la respuesta dada, 

verificando que estas coincidan plenamente. 
 

o Solución de fondo: Hace referencia a la solución real a la petición del 
Consumidor Financiero, verificando que se resuelva completamente su 
petición. 

 
o Tiempo: Es el periodo comprendido entre la recepción de la petición (radicado 

de entrada) y el envío de la respuesta (radicado de salida), verificando que se 
cumplan los términos establecidos por la ley. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el grupo viene ejecutando el siguiente 

procedimiento: 

o Tomar una muestra representativa de las peticiones de los Consumidores 
Financieros y las correspondientes respuestas dadas por el GARCF. 

o Leer y analizar las peticiones y las respectivas respuestas buscando que estas 
cumplan con los estándares de calidad establecidos. 

o Realizar llamadas de medición de satisfacción del Consumidor Financiero 
respecto de la respuesta dada por el GARCF. 

o Diligenciar la matriz de registro del análisis indicando los datos de trazabilidad, 
las observaciones de calidad y los comentarios explicativos anexos. 

o Elaborar informe estadístico que permita plantear las acciones de mejora y 
recomendaciones para el continuo mejoramiento del GARCF. 

o Presentar informe a jefe de Oficina Comercial y Mercadeo y Coordinador del 
GARCF para su evaluación y toma de decisiones. 

o Presentar informe a los integrantes del grupo GARCF para la implementación 
de las acciones de mejoras respectivas. 

 

Las actividades anteriores se vienen desarrollando desde el mes de mayo, 

obteniéndose los resultados que se muestran en las siguientes graficas. Cabe 

aclarar que los meses de mayo y junio, la muestra no fue lo suficientemente 

representativa ya que el grupo se encontraba en estado de consolidación, razón 

por la cual no se incluyen las mediciones en los gráficos. 
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FUENTE: Medición de la satisfacción del consumidor financiero respecto de la respuesta dada por el GARCF. Grupo Atención y Respuesta al 

Consumidor Financiero 

La grafica que antecede, hace relación a la opinión de los Consumidores 

Financieros respecto a:  

 El indicador de Claridad y coherencia es bueno dado que se califica por encima del 
70% y muestra una tendencia creciente llegando inclusive al 80% en el mes de 
noviembre 

 El indicador de solución de fondo y satisfacción, son calificados de manera 
aceptable obteniéndose resultados por encima del 55%, ambos indicadores están 
íntimamente ligados, hecho que sobresale en las ultimas cinco mediciones, ambos 
indicadores venían creciendo a tasas que rondaban el 4% por periodo hasta octubre 
 

Lo anterior,  indica que el descenso que presentan los indicadores de solución y 

satisfacción pueden ser explicados por falencias tanto en el GARCF como en las áreas 

que lideran los procesos misionales. Se encuentra que son las áreas las mayores 

responsables de la caída de los indicadores con un 63% 

Así mismo, se evidencia a través de las siguientes gráficas la evolución y comportamiento 

del proceso de Quejas y Reclamos han desarrollado en el segundo semestre de 2012, 

indicando  

 

c. Grupo Defensoría del Consumidor Financiero 

De otro lado, a partir del mes de Agosto, se da inicio a una nueva etapa al interior del 

proceso implementando una nueva estrategia frente a la labor de mejoramiento del 

proceso de trámite y respuesta de los requerimientos presentados por nuestros afiliados a 

través del Defensor del Consumidor Financiero. Como parte de este resultado, las 
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respuestas a favor de la entidad y sin concepto negativos por parte de la Defensoría han 

disminuido de forma muy importante. 
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FUENTE: Información consolidada Grupo PQR’S. Grupo Atención y Respuesta al Consumidor Financiero 

Este resultado, tiene relación directa con la presentación y sustentación ante la 

Defensoría, de respuestas que incluyen soluciones de fondo de las peticiones de los 

Consumidores Financieros y pleno acatamiento a las normas al respecto. Lo anterior, 

manteniendo un proceso estable de conceptos positivos que se manejan directamente 

con el Defensor del Consumidor Financiero, evidenciando así la efectividad en la labor 

mancomunadamente entre la Defensoría y de un Grupo especial de trabajo creado al 

interior de la Entidad para tal fin.   

Así mismo, se observar el comportamiento y evolución del grupo de Defensoría del 

Consumidor Financiero FNA que se ha venido presentado: 

 

Subtotales a Fecha Corte

2.011 = 1999             2.012 = 1365

Disminución del  46%

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL

2011 147 200 235 193 242 252 226 191 150 105 58 32 2031

2012 126 135 175 105 120 109 125 152 111 113 94 1365
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Por todo lo anterior se evidencia como al interior del proceso de Quejas y Reclamos se ha 

logrado optimizar el proceso, brindando mayores índices y estándares de la calidad, 

coherencia, tiempos y satisfacción a nuestros Consumidores a través de las acciones 

implementadas para tal finalidad, donde únicamente el objetivo y propósito es satisfacer 

las necesidades de los mismos. 

Igualmente, con la implementación de nuevos mecanismos como la mesa de calidad y la 

estrategia con la Figura del Defensor del Consumidor, se ha logrado obtener la 

percepción por parte de nuestros consumidores, sobre el servicio y atención prestada por 

la Entidad, y así propender por que las acciones preventivas y correctivas desarrolladas 

permitan continuar con el mejoramiento al interior del mismo.  

12. Medición de Satisfacción al Consumidor Financiero 

A través de la implementación del sistema SAC, al interior de la Entidad, se ha observado 

y generado una evolución de los mecanismos de medición de satisfacción al Consumidor, 

los tiene como objetivo el identificar los posibles hechos y situaciones que afectan directa 

e indirectamente la satisfacción del mismo a la hora de adquirir cualquier tipo de atención 

y/o servicio por parte del FNA. Por tal razón  

Se ha generado un proceso de mejoramiento continúo del servicio al cliente que tiene 

como objetivo conocer las expectativas del cliente sobre el servicio prestado por la 

entidad en cada uno de sus procesos a través de los siguientes tipos de medición que han 

permitido tomar acciones de mejora preventivas y correctivas en pro y beneficio de los 

Consumidores Financieros. 

a. Medición de Satisfacción al Cliente (Anual)    

Dentro de los objetivos específicos de esta medición están: 

• Levantar los ciclos de servicio y momentos de verdad 
• Identificar los distintos enfoques de la gestión del servicio para crear un modelo 
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• GAPS propio para la cultura de negocio del FNA. 
• Evaluar la satisfacción percibida por nuestros clientes, en los diferentes momentos 
• de verdad y según los ciclos de servicio. Entre otros. 

 
CIV Fondo Nacional del Ahorro Consolidado  
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Fuente: Informe Medición de Satisfacción al Cliente año 2012 

 
A través del estudio de Medición de Satisfacción al Cliente, realizada durante el año 2012 
y la calidad percibida por los Consumidores Financieros del FNA, se puede evidenciar un 
crecimiento en los indicadores de lealtad, calidad percibida y total de satisfacción.  
 

 Para el año 2011 el indicador de Lealtad se encontraba en un 73.1 puntos sobre 
100 y para el año 2012 obtuvo una mejora de aproximadamente 3 puntos pasando 
a 76.5 sobre 100. 

 Para el año 2011 el indicador de Calidad Percibida se encontraba en un 73.3 
puntos sobre 100 y para el año 2012 obtuvo una mejora de aproximadamente 3 
puntos pasando a 76.5 sobre 100. 

 Para el año 2011 el indicador Total de Satisfacción de los Consumidores se 
encontraba en un 71.6 puntos sobre 100 y para el año 2012 obtuvo una mejora de 
aproximadamente 4 puntos pasando a 75.3 sobre 100. 
 

De igual manera es importante resaltar la calidad percibida por nuestros Consumidores 
financieros, referente al servicio y atención prestada por la Entidad sobre los diferentes 
tramites, productos y servicios a los cuales pueden acceder los mismos. Por tal razón a 
continuación se evidencia el índice de calidad percibida. 
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Fuente: Informe Medición de Satisfacción al Cliente año 2012 

 
La anterior grafica, permite evidenciar como con la implementación y desarrollo de todas 
aquellas estrategias y planes de acción por cada uno de los diferentes procesos de la 
Entidad han permitido aumentar el índice de calidad percibida positiva de 73.3 para el año 
2011 al 76.5 para el año 2012, esto sobre un total de 100 puntos. 
 
 

b. Medición de Satisfacción realizada en los Punto de Atención FNA   

Proceso que se realiza en los puntos de atención a nivel nacional, tiene como finalidad 

conocer el grado de satisfacción de nuestros consumidores financieros, como también, la 

efectividad de las acciones implementadas para el mejoramiento en la prestación de 

servicio y atención, donde los resultados se obtienen a través de la aplicación de un 

número de encuestas que representan entre el 5% y 10% de la cantidad de 

Consumidores Financieros que son atendidos mensualmente en los Puntos de Atención.  

Es así, que en aras del mejoramiento continuo en la ejecución e implementación de las 

actividades preventivas y correctivas referentes al Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero, y con el objetivo incrementar los estándares de satisfacción de nuestros 

Consumidores Financieros en los puntos de atención a nivel nacional, me permito 

relacionar los avances logrados al mes de Noviembre del 2012, así: 

a. Cantidad de encuestas realizadas. 
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En total a nivel nacional entre Julio y Noviembre del presente año, se han realizado 

41.637 encuestas, logrando el cumplimiento del envió de las encuestas tabuladas de 

todos los puntos de atención en un 100%, para ello se adjunta el consolidado, de la 

cantidad de encuestas realizadas durante este periodo.  

 

 

CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS JUL-NOV 2012 

punto de atención JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

Amazonas 76 51 52 54 60 293 

Antioquia 185 300 199 105 250 1.039 

Apartado 0 81 64 70 71 286 

Quindío 450 580 390 522 335 2.277 

Arauca 120 112 134 129 98 593 

Atlántico 134 113 185 192 125 749 

Bolívar 95 129 141 17 100 482 

Boyacá 269 291 447 496 98 1.601 

Caldas 100 88 162 234 163 747 

Caquetá 420 126 101 99 24 770 

Casanare 126 91 124 111 100 552 

Cesar 162 239 158 272 253 1.084 

Choco 38 62 28 39 42 209 

Córdoba 138 157 149 171 185 800 

Cúcuta 270 370 300 300 250 1.490 

Guania 20 29 30 26 30 135 

Guajira 57 87 123 123 135 525 

Guaviare 101 132 129 142 123 627 

Huila 69 36 58 61 57 281 



 

53 
 

Magdalena 116 130 86 164 170 666 

Nariño 111 274 209 275 289 1.158 

Ocaña 84 140 120 116 86 546 

Popayán 92 164 148 160 113 677 

Putumayo 43 54 50 41 40 228 

Risaralda 576 845 885 937 773 4.016 

San Andres 117 195 161 69 83 625 

Santander 150 855 800 820 760 3.385 

Sucre 72 46 148 76 187 529 

Tolima 75 235 240 300 199 1.049 

Valle 171 249 240 165 217 1.042 

Villavicencio 39 34 42 121 49 285 

Vichada 29 27 26 28 31 141 

Vaupés 19 29 20 15 13 96 

PUNTOS BOGOTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

Pasaje Santander 414 463 186 N/A N/A 1.063 

Centro Nacional del A N/A N/A N/A 321 75 396 

Ángel 418 497 3.064 2.989 1.874 8.842 

Soacha 132 138 20 129 21 440 

CAN 282 276 245 254 151 1.208 

Suba 100 162 294 98 51 705 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS 41.637 
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b. Metodología, encuesta de satisfacción Puntos de Atención 
 

Con la información recibida de cada punto de atención, en total treinta y ocho  puntos de 

atención (38), se elabora un informe consolidado donde se analiza cual es el nivel de 

satisfacción de nuestros consumidores financieros, así mismo, en el informe se identifica 

que dimensión de la calidad es la que más se relaciona con la satisfacción global de 

nuestros consumidores financieros, para ello la pregunta número cinco, dice. 

“¿Que le gustaría que se mejorara en cuanto al servicio al cliente brindado por el Fondo Nacional del Ahorro?” 

Como la ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente en los puntos de atención, 

busca conocer el nivel de satisfacción de nuestros Consumidores midiendo la diferencia 

entre la calidad del servicio percibido y la calidad del servicio esperado; Los informes son 

enviados individualmente a cada punto de atención para que entre todos los funcionarios 

analicen los resultados obtenidos. 

Después de analizados, se les pide a cada punto de atención que elabore un informe o 

plan de mejoramiento, para que contrarreste los resultados obtenidos o aumente el nivel 

de satisfacción obtenido. 

c. Resultados de los informes 

Teniendo en cuenta el informe final consolidado de todos los puntos de atención se 

evidencia lo siguiente: 

 

Pregunta No. 1. 

 

¿Cómo califica usted el servicio que le presta  el FNA? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención  entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio un nivel de aceptación del servicio prestado por el FNA de 9.1, 9.1, 9.2, 9,3 y 

9.2 respectivamente; ver grafico. 
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Pregunta No. 2.1. 

 

¿Cómo califica el servicio  que le presta  el FNA en cuanto a Agilidad del servicio? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención  entre Julio y 

Noviembre del presente año,  siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio una calificación en cuanto a la agilidad del servicio prestado por el FNA 8.7, 8.8, 

8.9, 9.0 y 9.0 respectivamente; ver grafico. 

 

Pregunta No. 2.2. 

¿Cómo califica el servicio  que le presta  el FNA en cuanto a Amabilidad de los asesores? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arroja en 

promedio una calificación en cuanto a la amabilidad de los asesores del FNA de 9.4, 9.5, 

9.5, 9,6, 9.5 y 9.5 respectivamente; ver grafico. 

 

 
Pregunta No. 2.3. 

 

¿Cómo califica el servicio  que le presta  el FNA en cuanto a la claridad de la información 

dada por el asesor? 
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El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio una calificación en cuanto a la claridad de la información brindada por los 

asesores del FNA de 9.4, 9.4, 9.4, 9.5 y 9.4 respectivamente; ver grafico. 

 

 

 

Pregunta No. 3.1. 

 

¿Cómo califica usted el espacio físico  de los puntos de atención  del FNA Cómodos? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arroja en 

promedio una calificación en cuanto a la comodidad de las oficinas del FNA de 8.7, 8.8, 

8,9, 9.0 y 8.8 respectivamente; ver grafico  

 

 



 

57 
 

Pregunta No. 3.2. 

 

¿Cómo califica usted el espacio físico  de los puntos de atención  del FNA Aseados? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0,  arrojan en 

promedio una calificación en cuanto al aseo de las oficinas del FNA de 9.3, 9.4, 9.4, 9,5 y 

9.4 respectivamente; ver grafico. 

 

 

Pregunta No. 3.3. 

 

¿Cómo califica usted el espacio físico  de los puntos de atención  del FNA ventilación? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio una calificación en cuanto a la ventilación en las oficinas del FNA de 9.0, 9.1, 

9.0, 9.1 y 8.9 respectivamente; ver grafico. 

 



 

58 
 

Pregunta No. 4. 

 

¿Qué tanto recomendaría el Fondo Nacional del Ahorro a otras personas? 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio una calificación en cuanto a que tanto recomendaría el FNA a otras personas de 

9.2, 9.2, 9.2, 9.3 y 9.2 respectivamente; ver grafico.  

 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre  Julio y 

Noviembre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio una calificación consolida de 9.1, 9.1, 9.2, 9.3 y 9,2 respectivamente,; ver 

grafico.  

 

La segunda parte de la encuesta tiene como objetivo determinar que dimensión de la 

calidad es la que más se relaciona con la satisfacción global de nuestros consumidores 

financieros, para ello se preguntara que le gustaría que se mejorara en cuanto a la 

dimensión global de la calidad que para ellos es importante. 
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Pregunta No. 5. 

¿Que le gustaría  que mejorara  en cuanto al servicio al cliente brindado por el FNA? 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de opciones de mejora seleccionadas por parte 

de nuestros consumidores financieros entre Julio y Noviembre del presente año. 

 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE G.TOTAL 

PREGUNTA 5.1 1649 2268 2.874 3.077 2159 12.027 

PREGUNTA 5.2 462 637 864 842 593 3.398 

PREGUNTA 5.3 633 783 1226 1275 947 4.864 

PREGUNTA 5.4 1372 1569 2.082 2.075 1286 8.384 

PREGUNTA 5.5 819 1247 1572 1444 1027 6.109 

PREGUNTA 5.6 598 910 1289 1034 765 4.596 

PREGUNTA 5.7 1.709 2.512 2.942 2.540 1716 11.419 

 SUB TOTAL  7.242 9.926 12.849 12.287 8.493 50.797 

 

 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE G.TOTAL 

PREGUNTA 5.1 23% 23% 22% 25% 25% 24% 

PREGUNTA 5.2 6% 6% 7% 7% 7% 7% 

PREGUNTA 5.3 9% 8% 10% 10% 11% 10% 

PREGUNTA 5.4 19% 16% 16% 17% 15% 17% 

PREGUNTA 5.5 11% 13% 12% 12% 12% 12% 

PREGUNTA 5.6 8% 9% 10% 8% 9% 9% 

PREGUNTA 5.7 24% 25% 23% 21% 20% 22% 

 SUB TOTAL  14% 20% 25% 24% 17% 100% 

 

Se evidencia un total de opciones de mejora seleccionadas en Julio de 7.242, en Agosto 

de 9.926, en Septiembre de 12.849,  en Octubre de 12.287 y en Noviembre de 8.493 para 
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un total de 50.797 opciones de mejora que representan el 100% de opciones 

seleccionadas  mes a mes.  

  

Pregunta No. 5.1. 

 

! Rapidez en la respuesta a los requerimientos! 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a la rapidez en la 

respuesta a los requerimiento que se debe mejorar para lograr una satisfacción global un 

porcentaje de 23% en Julio,  23% en Agosto, 22% en Septiembre, 25% en Octubre y  25% 

en Noviembre  donde se evidencia  un aumento en  la necesidad de mejorar en cuanto a 

la rapidez de los requerimientos en el mes de Octubre; ver grafico. 

 

Pregunta No. 5.2. 

 

! Amabilidad de los funcionarios ¡ 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a la amabilidad de los 

funcionarios que se debe mejorar para lograr una  satisfacción global un porcentaje de 6% 

en Julio,  6% en Agosto, 7% en Septiembre, 7% en Octubre y 7% en Noviembre. 
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Pregunta No. 5.3. 

 

! Claridad en la información dada por los funcionarios ¡ 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos de atención entre Julio y 

Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a la claridad en la 

información dada por los funcionarios el cual se debe mejorar para lograr una satisfacción 

global un porcentaje de 9% en Julio,  8% en Agosto, 10% en Septiembre, 10% en Octubre 

y 11% en Noviembre. 

 

Pregunta No. 5.4. 

 

! Agilidad en la atención en las oficinas ¡ 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los 38 puntos de atención a nivel nacional  

entre Julio y Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a la agilidad 

en la atención en las oficinas el cual se debe mejorar para lograr una satisfacción global 

un porcentaje de 19% en Julio,  16% en Agosto, 16% en Septiembre, 17% en Octubre y 

15% en Noviembre. 
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Pregunta No. 5.5. 

 

! Facilidad de contacto a través del audio fondo (Call Center)¡ 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los 38 puntos de atención a nivel nacional  

entre Julio y Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a la facilidad 

de contacto a través del audio fondo (Call Center) el cual se debe mejorar para lograr una 

satisfacción global un porcentaje de 11% en Julio,  13% en Agosto, 12% en Septiembre, 

12% en Octubre y 12% en Noviembre. 

 

 

Pregunta No. 5.6. 

 

! Facilidad de contacto a través del PBX¡ 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los 38 puntos de atención a nivel nacional  

entre Julio y Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a la facilidad 

de contacto a través del PBX el cual se debe mejorar para lograr una satisfacción global 

un porcentaje de 8% en Julio,  9% en Agosto, 10% en Septiembre, 8% en Octubre y 9% 

en Noviembre. 
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Pregunta No. 5.7. 

 

! Un mayor número de puntos de atención ¡ 

 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los 38 puntos de atención a nivel nacional  

entre Julio y Noviembre del presente año, arrojan como resultado en cuanto a un mayor 

número de puntos de atención el cual se debe tener en cuenta para lograr una 

satisfacción global un porcentaje de 24% en Julio,  25% en Agosto, 23% en Septiembre, 

21% en Octubre y 20% en Noviembre. 

 

 

 

 

 

Finalmente durante el periodo comprendido entre Julio y Noviembre del presente año, se 

puede observar el consolidado del total de las opciones de mejorara marcados en todos 

los P.A. por parte de nuestros consumidores financieros. 

 



 

64 
 

 

Donde de las 41.637 encuestas realizadas entre Julio y Noviembre del 2012, a nivel  

Nacional se han seleccionado 50.797 Opciones de mejora; las cuales:  

 12.027 representan el 24% la cual se refieren a la pregunta 5.1 (Rapidez en la 

respuesta a los requerimientos) 

 8.384 representan el 17% la cual se refieren a la pregunta 5.4 (Agilidad en la 

atención en las oficinas) 

 11.419 representan el 22% la cual se refieren a la pregunta 5.7 (Un mayor número 

de P.A.) 

 

Por otro lado este proceso de encuestas de satisfacción realizada en los Puntos de 

Atención, se comenzó a implementar en los Puntos Empresariales del FNA, teniendo 

como objetivo cubrir cada uno de los espacios y canales por los cuales el FNA brinda sus 

servicios y atención, para de tal manera conocer cada una de las inconformidades y/o 

necesidades que consideren nuestros consumidores necesiten un grado de atención y 

mejoramiento al interior del proceso. 

 

Teniendo como resultado lo siguiente: 

 

d. Cantidad de encuestas realizadas en puntos empresariales. 
 

En total entre Agosto y Octubre del presente año se han realizado 2.768 encuestas; se 

adjunta el consolidado de la cantidad de encuestas realizadas durante este periodo. 
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CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

ACACIAS 48 30 11 89 

BARBOSA 82 67 0 149 

LA VICTORIA 69 40 36 145 

COMPENSAR 58 40 0 98 

DIAN 64 58 28 150 

GOB CMARCA 75 38 42 155 

ECOPETROL 35 54 20 109 

FISCALIA BGTA 0 95 19 114 

FISCALIA CALI 11 0 0 11 

FUNZA 68 54 67 189 

FUSAGASUGA 36 42 11 89 

INPEC 90 80 100 270 

LA DORADA 89 60 96 245 

MADRID 27 13 0 40 

MARIQUITA 42 16 57 115 

METROVIVIENDA 37 15 0 52 

PROCURADURIA 36 40 0 76 

RAMA JUDICIAL 73 20 20 113 

SENA 0 40 31 71 

SEC HABITAT 100 113 100 313 

ZIPAQUIRA 78 33 64 175 

G TOTAL 1118 948 702 2768 

 

 

El resultado de las encuestas realizadas en los puntos empresariales entre  Agosto y 

Octubre del presente año, siendo la calificación más alta 10 y la más baja 0, arrojan en 

promedio una calificación consolida de 9.1, 9.2 y 9.2 respectivamente; ver grafico.  
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Pregunta No. 5. 

¿Que le gustaría  que mejorara  en cuanto al servicio al cliente brindado por el FNA? 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de opciones de mejora seleccionadas por parte 

de nuestros consumidores financieros entre Agosto y Octubre del presente año. 

Opciones Seleccionadas de Mejora de la Pregunta 5 

  

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

PREGUNTA 5.1 (Rapidez en la respuesta a los requerimientos) 377 284 143 804 

PREGUNTA 5.2 (Amabilidad de los funcionarios) 84 62 43 189 

PREGUNTA 5.3 (Claridad en la información dada por los  funcionarios) 95 70 48 213 

PREGUNTA 5.4 (Agilidad en la atención en la oficina) 147 101 53 301 

PREGUNTA 5.5 (Facilidad de contacto a través del audio fondo (Call Center)) 206 161 126 493 

PREGUNTA 5.6 (Facilidad de contacto a través del PBX) 142 127 89 358 

PREGUNTA 5.7 (Un mayor número de Puntos de Atención) 336 266 143 745 

TOTAL 1387 1071 645 3103 

 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

PREGUNTA 5.1 (Rapidez en la respuesta a los requerimientos) 27% 27% 22% 26% 

PREGUNTA 5.2 (Amabilidad de los funcionarios) 6% 6% 7% 6% 

PREGUNTA 5.3 (Claridad en la información dada por los  funcionarios) 7% 7% 7% 7% 
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PREGUNTA 5.4 (Agilidad en la atención en la oficina) 11% 9% 8% 10% 

PREGUNTA 5.5 (Facilidad de contacto a través del audio fondo (Call Center)) 15% 15% 20% 16% 

PREGUNTA 5.6 (Facilidad de contacto a través del PBX) 10% 12% 14% 12% 

PREGUNTA 5.7 (Un mayor número de Puntos de Atención) 24% 25% 22% 24% 

TOTAL 45% 35% 21%   

 

Se evidencia un total de opciones de mejora seleccionadas en Agosto de 1.387, en 

Septiembre de 1.071 y  en Octubre de 645, para un total de 3.103 opciones de mejora que 

representan el 100% de opciones seleccionadas  mes a mes.  

  

 

De las 2.768 encuestas realizadas entre Agosto y Octubre del 2012, en los puntos 

empresariales se han seleccionado 3.103 Opciones de mejora; las cuales:  

• 804 representan el 26% la cual se refieren a la pregunta 5.1 (Rapidez en la 

respuesta) 

• 745 representan el 24% la cual se refieren a la pregunta 5.7 (Un mayor número de 

P.A)  

• 493 representan el 16% la cual se refieren a la pregunta 5.5 (Facilidad de contacto 

a través del Call Center). 

 

c. Herramienta tecnológica de calificación automática 
 

 Implementación inicialmente en los Puntos de Atención CAN y Sede Nacional, de 
una herramienta de calificación y medición de satisfacción del servicio prestado a 
los Consumidores Financieros. El cual se basa en lo establecido por el Manual 
SAC, versión 2 de la Entidad, frente a implementar herramientas de medición e 

indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien los hechos o 
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situaciones que puedan afectar la debida atención y protección al Consumidor 
Financiero. Adicionalmente se tiene prevista la compra de la herramienta de 
calificación de servicio para los Puntos de Atención faltantes en el año 2013, 
dando prioridad a la inversión a las oficinas de Bogotá y un grupo inicial de fuera 
de Bogotá.   

 

Esta herramienta, le permite al Fondo Nacional del Ahorro, identificar la percepción del 

servicio y atención prestada a los consumidores financieros, teniendo como elementos 

fundamentales, la entrega de una información adecuada y oportuna, solucionar de 

manera adecuada y de fondo todas aquellas inquietudes que presenta el Consumidor, 

como también la satisfacción de las necesidades al finalizar una asesoría personal. 

 

     

 

Esta herramienta ha permito al FNA identificar la satisfacción y percepción del servicio 

prestado a los Consumidores en este Punto de Atención. Dicha herramienta entro en 

funcionamiento a partir del mismo día en que el punto entro en operación el 01 de octubre 

de 2012. A continuación se relaciona la siguiente grafica, evidenciando el nivel de 

satisfacción. 

Percepción del Servicio prestado en el Punto de Atención Centro Nacional del Ahorro 
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La anterior grafica, demuestra la calidad del servicio y atención prestada por el Fondo 

Nacional del Ahorro a los Consumidores Financieros, la cual indica que el 83% de los 

Consumidores que han ingresado a este Punto Atención, han percibido unos estándares 

excelentes calidad en el servicio, que sumados a una percepción con calificación bueno, 

arroja un acumulado superior al 99%. Lo anterior es un soporte claro, tecnológicamente 

soportado y de fuente directa de parte del cliente, el cual nos evidencia la forma como se 

viene gestionando las necesidades de los consumidores financieros y por tanto se 

demuestra la efectividad de las acciones implementadas por el FNA, en las cuales se 

deberá continuar avanzando. 

Nivel de Satisfacción 
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PROMEDIO CALIFICACIÓN  

Podemos concluir con la anterior grafica, la efectividad en la puesta en operación de la 

nueva oficina y de las estrategias implementadas por el FNA frente al mejoramiento en la 

prestación de servicio, cumpliendo así con los objetivos establecidos. Otro ejemplo de 

ellos es la calificación de valoración del servicio efectuada por los consumidores 

financieros, la cual arroja un indicador de 4.75 sobre una meta 5 puntos. La Entidad, 

continuara reforzando dichas actividades, para que día a día esta percepción y 

satisfacción se mantengan y mejoren.  

 

13. Informes Entes de Control en referencia al SAC 

Durante el segundo semestre del 2012 y durante la implementación del Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero al interior de la Entidad, los diferentes entes de control 

como la Superintendencia Financiera de Colombia, Revisoría Fiscal, Defensor del 

Consumidor Financiero y la Oficina de Control Interno de la Entidad, han generado una 

serie de informes, sobre la implementación del SAC. 
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14. Plan de Acción 2013 

Dando un mejoramiento continúo al interior del Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero y de la oportuna y debida implementación del mismo se cuenta con una serie 

de actividades y estrategias a desarrollar en el transcurso del año 2013, con la finalidad 

de propender por una cultura de atención y servicio, como también por velar por la 

protección de nuestros Consumidores. 

OBJETIVOS - EJES ESTRATEGIAS N° ACTIVIDADES FRECUENCIA FECHA DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACION

% 

AVANCES

1
Solicitud de certificaciones de cumplimiento del SAC a cada lider de proceso a 

traves de Mdos trimestralmente.
Trimestral 08 de Marzo de 2013 08 de Enero de 2014

2
Generacion de informe soporte sobre el estado y avance de implementacion, con su 

respectivo plan de acciones.
Trimestral 08 de Marzo de 2013 08 de Enero de 2014

3
Seguimiento por parte del Grupo SAC, de las actividades, planes y acciones 

propuestas por cada lider de proceso
Mensual 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre 2013

4

Propuesta metodologia de trabajo, recepcion, envio y retroalimentacion de las 

encuestas y resultados de la Medicion de satisfaccion realizada en los Puntos de 

Atencion. 

Unica Vez 8 de Enero de 2013 31 de Enero de 2013

5 Desarrollo de la propuesta e implentacion a nivel nacional Mensual 4 de Febrero de 2013 4 de Julio 2013

6

Crear una matriz con los resultados de los insumos que evidencie los riesgos y 

falencias  más representativas que están afectando directamente al Consumidor 

Financiero y  que proporcionen informacion para la toma de desiciones.

Unica Vez 15 de Febrero de 2013 15 de Marzo de 2013

7 Medir el funcionamiento y cumplimiento de los riesgos identificados en la Matriz. Trimestral 15 de Marzo de 2013 15 de Enero de 2014

15 de Enero de 2013 15 de Julio de 2013

15 de Julio de 2013 15 de Enero de 2014

15 de Enero de 2013 15 de Julio de 2013

15 de Julio de 2013 15 de Enero de 2014

10

Realizar seguimiento y monitoreo a todos los canales de información y  de contacto 

con nuestros Consumidores Financieros como la Atención al Cliente, Call Center, 

Página Web, entre otros. Cuyos entregables serán, Diagnóstico y recomendaciones 

de mejoramiento de los canales evaluados.

Trimestral 25 de Enero de 2013 27 de Diciembre de 2013

11 Dar seguimiento a los planes establecidos e incorporados en la herramienta 

Isolucion, Evaluacion de la eficacia y cierre del mismo

Trimestral 15 de Marzo de 2013 15 de Enero de 2014

12 Curso Virtual para Jovenes Semestral 15 de Julio de 2013 15 de Enero de 2014

13 Simulador de Ahorro Unica Vez 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

14 Microcharlas motivacionales de Quincenalmente 01 de Enero de 2013 31 de Julio de 2013

15 Plan de accion Grupo Jovenes Ahorradores 2013

16 Seguimiento a los Medios Virtuales Mensual 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

17 Campaña de sensibilizacion, retablos SAC -Educacion Financiera Semestral 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

18 Tip`s Del  Ahorro. Semanal 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

19 Blog SAC Quincenalmente 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

20 Revisar, validar y alinear el WIKI de la Entidad con SAC Unica Vez 15 de Enero de 2013 15 de Abril de 2013

21 Realizar seguimiento y actualizacion al WIKI Mensual 01 de Mayo de 2013 31 de Diciembre de 2013

22 Crear y generar propuesta WIKI dirigida a los Consumidores a traves de link SAC Unica Vez 15 de Agosto de 2013 31 de Diciembre de 2013

23 Campañas antitramitador tnato para Consumidores y Funcionarios Trimestral 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

24
Realizar seguimiento a las capacitaciones e inducciones  ejecutadas por el area de 

Gestion Humana. Mensual
15 de Enero de 2013 

31 de Diciembre de 2013

25 Plantear capacitaciones al interior de la entidad frente al SAC Bimensual 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

26

Dar continuidad al Programa Servicio al Cliente, pero enfatizandose al personal de 

cara al Consumidor e iniciando temas claves como por ejemplo: Manejo de 

Protocolo, un solo lenguaje, etc.

Semestral 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

Implementar una Cultura de Atencion y 

Servicio al Interior del FNA, permitiendo 

identificar las necesidades de los 

Consumidores y situaciones diarias

Establecer mecanismos que permitan concientizar a los 

funcionarios del FNA la importancia de una debida atencion al 

Consumidor Financiero, como tambien de establecer una 

cultura de atencion y servicio

27 Campaña un dia por Nuestro Consumidor Financiero Mensual 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

28

Realizar un check que contega todas las actividades que debe desarrollar un punto 

de atencion para dar cumplimieto al SAC  el cual debe ser diligenciado por el 

profesional de SAC que realice la visita

Unica Vez 8 de Enero de 2013 10 de Enero de 2013

29

Realizar visitas de seguimiento a todos los punto de atecion a nivel nacional, 

identificando la efetiva implementcion del SAC y el cumplimiento de sus 

responsabilidades.

muestra  de 10 

P.A.
15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

30

Realizar un informe el cual debe ser alimetado cada vez que se realice una visita a 

un punto de atencion y se debe dar a conocer a los monitores de zona para que 

realicen los respectivos planes de mejoramiento.

Mensual 15 de Enero de 2013 31 de Diciembre de 2013

Desarrollar un proceso dinámico a través de 

diferentes mejoras de implementación, 

revisión, actualización y cambios 

necesarios, al Manual SACel cual estará 

sujeto a las necesidades y objetivos de la 

Entidad para ofrecer una debida y adecuada 

prestación de servicio y atención al 

Consumidor Financiero, el cual garantizará 

que se le brinde un servicio dentro de 

estándares de calidad.

Realizar al interior del Grupo SAC una revision, estudio y 

actualizacion si asi se requeriere del Manual SAC, version 2. 

Propendiendo por el bienestar, proteccion y satisfaccion de 

los Consumidores Financieros.

31
dar cumplimiento con lo establecido en el Numeral 5.1, Literal 7 del Manual SAC, 

Version 2. En realizar mejoras, revision y actualizacion al mismos si asi se requiera.
Unica Vez 15 de Enero de 2013 15 de Febrero de 2013

NOTA: Las fechas podran ser modificadas sin previo aviso, según las necesidades de las Actividades.

Realizar el seguimiento al cumplimiento 

efectivo de las politicas y programas 

establecidos para el adecuado desarrollo y 

umplimiento del SAC en los puntos de 

atencion y efectuar las recomendaciones 

del caso 

Bridar apoyo y seguimieto a los puntos de atencion en cuato a 

la debida implementacion y cumplimiento del SAC al interior 

de sus oficias, siedo ellos  quienes brindan  atencion directa a 

los  Consumidores Financieros por tanto deben tener un 

acompa;amiento cotinuo para que en conjunto se de a 

conocer el SAC tanto a clietes internos como exteros.  Lo 

anterior se llevara a cabo a una muestra de 10 Puntos de 

Atencion.

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

PLAN DE GESTIÓN DEL  SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR

Identificar debilidades y fortalezas

referente a la calidad de atencion y servicio

prestado en las Oficinas del FNA a nivel

Nacional (Grado de Satisfacción del

Consumidor Financiero)

Sistematizar el procesamiento de información de las

encuestas de Medición y Satisfacción al Cliente en los puntos

de atención, en Conjuntos con las áreas de desarrollo

Tecnológico y FNA Virtual, se pondrá en desarrollo la

propuesta que permitirá obtener resultamos más confiable y

agiles  de procesamientos de información de Encuesta de 

8
Plantear Planes de Mejoramiento de acuerdo con los hallazgos encontrados en la 

matriz propuesta en conjunto con las áreas relacionadas.
Semestral

Brindar canales de capacitacion oportunos y 

periodicos tanto a los Consumidores 

Financieros como a los Funcionarios de la 

Entidad, propendiendo por un manejo de 

informacion actualizado, veraz y de calidad.

a traves de los ciclos de capacitaciòn planificados por el àrea 

de  Gestiòn Humana y  propendiendo por que esta esten 

alieneados con las politicas y objetivos del SAC.

9 Incorporar en isolucion los planes Acccion de cada proceso del FNA Semestral

Identificar el grado de responsabilidad e implementacion que

cada lider de proceso esta manejando al interior del mismo

frente al SAC.

Dar continuidad a la implementacion del

Sistema de Atencion al Consumidor

Financiero al interior de la Entidad, a traves

de las certificaciones trimestrales enviadas

por cada lider de proceso.

Identificar, Medir, Controlar y evaluar las

falencias que se evidencian en el Sistema

de Atencion al Consumidor Financiero

(Identificacion Matriz) 

Utilizar como insumo las Quejas y Reclamos, Encuestas de

Satisfacción en los Puntos de Atención (SC-FO-001),

resultados de la Medicion de Satisfaccion al Cliente (anual) y

Los Resultados de la Matriz SARO

Dar cotinuidad al Plan de Educacion Financiera, desarrollado a 

traves de medios virtuales, presenciales, medios de 

comunicación, cartilla, etc.

Educar a los Consumidores Financieros y 

funcionarios de la Entidad, brindandole las 

herramientas para la adecuada y oportuna 

toma de desiciones 
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15. CONCLUSIÓN  

En el proceso de implementación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero 

en el FNA, se han generado grandes cambios y ejecución de actividades, las cuales 

han iniciado un proceso de cultura de atención y respeto hacia el Consumidor 

Financiero al interior de la Entidad, logrando brindar una información suficiente, clara, 

veraz y oportuna para tomar las mejores decisiones frente a la adquisición de un 

producto o servicio. 

El Sistema de Atención al Consumidor Financiero, a través de las acciones 

implementadas, ha logrado implementar nuevos mecanismos de seguimiento, control 

y medición de los hechos o situaciones que afectan directa e indirecta al Consumidor 

Financiero, como también la disminución en las Peticiones, Quejas y Reclamos 

referente a los inconformismos evidenciados por los consumidores financieros, en 

cuanto a temas como: mala información, infraestructura, falta de capacitación por 

parte de los asesores, el tiempo de espera y respuesta de sus trámites,  entre otros, 

los cuales, se han evidenciado a través de planes de acción para prevenir y/o corregir 

posibles falencias.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

ALEJANDRO CASTILLO CABRERA 
Jefe Oficina Comercial y Mercadeo 
        
 
Proyecto: Erith Zolanyi Duarte. 


