
POLITICAS DE CALIDAD 

En FACOR trabajamos para solucionar las necesidades de ahorro, crédito y 
bienestar social de nuestros asociados, además de contribuir al mejoramiento de 
calidad de vida de los asociados y sus familias, a través de un servicio confiable y 

oportuno; apoyados por un talento humano idóneo y comprometidos con la mejora 
continua de los procesos para ofrecer un servicio de Calidad y lograr la satisfacción 
de nuestras partes interesadas. 

FACOR desarrollará actividades de promoción y prevención de la salud, y en 
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los colaboradores de la empresa, ya que 
reconocemos la importancia del capital humano y nos comprometemos con la 

organización al mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La política va encaminada a promover y mantener el bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores, clientes, contratistas y visitantes en general en nuestras 
instalaciones; ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. 

En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos: 

• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles. 
• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, independiente de su 
contratación, mediante la mejora continua del SG SST. 

• Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes 
interesadas. 
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PLAN ESTRÁTEGICO 

MISIÓN 

FACOR es una entidad solidaria, orientada a generar servicios de calidad para contribuir al desarrollo 

integral de nuestros  asociados y sus familias; a través del ahorro, crédito y bienestar, enmarcado 

en valores y principios de eficiencia y eficacia, fortaleciendo el patrimonio y capital social del Fondo 

y lograr la satisfacción de las partes interesadas. 

VISIÓN 

Posicionar a FACOR en el año 2022, como la mejor alternativa del Sector en ahorro, crédito y 

proyección familiar en el eje cafetero,  reconocida por su fortaleza económica y por brindar  los más 

altos estándares de calidad y sostenibilidad ambiental a sus partes interesadas. 

VALORES CORPORATIVOS 

-Confianza: Ofrecemos seguridad y tranquilidad a nuestras partes  interesadas. 

-Lealtad: Cumplimos con respeto, honor y gratitud a nuestro entorno. 

-Integridad: En nuestra conducta y comportamiento actuamos con rectitud y honradez. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

-Responsabilidad social y empresarial: Orientamos nuestras acciones  al mercado y partes 

de interés. 

-Espíritu de solidaridad: Entregamos generosamente lo mejor de nosotros para ayudar al 

otro. 

-Mejoramiento continuo: Emprendemos acciones que permiten que los procesos y nuestra 

empresa sea más competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 



RESEÑA HISTÓRICA FONDO DE EMPLEADOS COMFAMILIAR RISARALDA 

“FACOR” 

Hace 33 años, en el departamento de Risaralda se crea el Fondo de Empleados Comfamiliar 

Risaralda, el cual se identifica con la sigla FACOR, su personería jurídica fue adjudicada el 

28 de marzo de 1984, regida por estatutos, principios y valores de la Economía Solidaria. 

FACOR es una empresa de derecho privado sin ánimo de lucro, con el objetivo de fomentar 

la cultura de ahorro, prestar servicio de crédito, fomentar la solidaridad, emprender 

actividades de bienestar a asociados y sus familias y con la característica de designar sus 

excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al crecimiento del Fondo. 

En la actualidad FACOR cuenta con más de 2.600 asociados, compuesto por todas aquellas 

personas que trabajan y tienen algún tipo de vínculo laboral directa o indirectamente con 

Comfamiliar Risaralda y aquellas empresas que hagan outsourcing a 

Comfamiliar;  catalogado como el primer fondo de empleados a nivel regional por la 

condiciones económicas, los activos sólidos, convirtiéndose en la mejor alternativa de 

búsqueda para mejorar la calidad de vida de los asociados y ayudar a solucionar las 

necesidades de los asociados y sus familias, además de facilitar recursos para adquirir sus 

bienes o solucionar sus problemas económicos con líneas de crédito con las tasas más bajas 

del mercado. 

Todos los excedentes son redistribuidos entre los asociados, brindando el mayor bienestar a 

asociados y sus familias, estimulando el ahorro y la convivencia solidaria, además cuenta con 

más de 120 convenios con diferentes empresas del eje cafetero. 


