
 
 

Riohacha, Febrero 7 de 2020 

        Hora: de 4:00 a 6:00 p.m.  

 

GUIA DE GRUPOS FOCALES 
VIVIENDA, RECREACION, SUBSIDIO FAMILIAR, CREDITO, IPS 

 
Agradecer la participación: Buenos tardes les damos las gracias por haber 

aceptado la invitación, por dedicarle un rato a Comfaguajira,  Pero estamos seguros  
que su participación es fundamental y muy valiosa para el objetivo que se esperan. 
 

Presentación del coordinador: Presentación del coordinador: YENIFER IBAÑEZ 
VALLE, auxiliar administrativo de servicio al cliente, administradora de empresa 
título otorgado por la universidad de la Guajira, Secretaria General título otorgado 
por el Sena.  
 
Me acompaña JUAN ELADIO FONSECA, Auxiliar servicio al cliente. 
 

Por qué fueron elegidos: Ustedes fueron escogidos de nuestra base de datos 
creemos y estamos seguros que sus aportes serán valiosos para la Caja y además 
son representantes del resto de los afiliados de las empresas afiliadas.  
 
Ustedes son nuestra razón de ser, para ustedes y sus familias trabajamos día a día. 
 

Objetivos del encuentro: Conocer sus apreciaciones y expectativas con los 
servicios que ofrece Comfaguajira e identificar oportunidades de mejoras que nos 
puedan ayudar a prestar un mejor servicio para ustedes y sus familias. 
 

Descripción de la dinámica de la sesión: 
 
- Duración del encuentro aproximadamente una (1) hora 
- Respeto con los todos los participantes y confidencialidad 
- Nos interesa hacer una conversación grupal y que cada uno de ustedes expresen 
libremente sus ideas y opiniones de forma objetiva. 
- En el transcurso de la reunión se les pasara unas preguntas para que ustedes nos 
den unas respuestas. 
- Les agradezco que todos nos escuchemos y esperemos que el compañero 
Termine de hablar y de esta forma expresar su opinión.  
 
   Presentación del Grupo: Antes de dar inicio me gustaría conocer su Nombre y 
apellido, cargo y empresa a la cual representan. 

 
 
 



 
 

ORDEN DEL DIA. 
 
 

 
1. Saludo de bienvenida 

2. Referencias Superintendencia de Subsidio Familiar y Caja de Compensación. 

3. Derechos y deberes de los afiliados  

4. Intervención de los participantes 

5. Despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME FOCUS GROUP 

VIVIENDA, RECREACION, SUBSIDIO FAMILIAR, CREDITO, IPS 
FEBRERO 7 DE 2020 

 

A la reunión asistieron diez (10) trabajadores afiliados distribuidos así: Cuatro (4) 

afiliados de vivienda, cinco (5) afiliados de Ips, un (1) afiliado a subsidio los cuales 

hicieron uso de los servicios en el cuarto trimestre del año 2019. Se da inicio dando 

a conocer el objetivo de la sesión y luego se procedió a la presentación de los 

invitados. 

Se procede a seguir con el orden de la guía de grupos focales, 

3. Se inicia dando una explicación sobre Comfaguajira y la superintendencia del 

subsidio familiar donde se les informa: 

“En Comfaguajira, llevamos cincuenta y uno años procurando: salud, educación, 

cultura, vivienda, recreación, bienestar y desarrollo a las familias de La Guajira”.  

“Somos Una empresa privada, sin ánimo de lucro y vigilada por el estado a través 

de La Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia Nacional de 

Salud porque tenemos IPS y EPS Subsidiada”. 

“La Superintendencia de Subsidio familiar es una Entidad estatal del orden nacional 

cuya razón de ser es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y 

control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación” 

“Que tienen una página web: www.ssf.gov.co, en la cual pueden interponer 

cualquier consulta o inquietudes con reacción a las cajas de compensación, igual si 

tienen una petición, queja o reclamo también la podrían elevar hasta esa instancia 

en caso que no desean colocarla directamente en la caja”. 

2. Referencia Derecho y deberes: Se les hace saber que hay una cartilla de 

derechos y deberes, la cual pueden consultar en la página web. Se les hace entrega 

de manera, recomendándoles que la lean y si tienen cualquier inquietud que nos lo 

hagan saber. 

3. Se procede a darles la palabra a cada uno de los participantes para que 

expresen todas sus inquietudes, comentarios y sugerencias con los servicios de la 

Caja. 

 

 

De la intervención de los invitados podemos destacar lo siguiente: 

http://www.ssf.gov.co/


 
 

Nalibeth Cantillo: nos cuenta que estaba necesitada de un dinero urgente y un 

amigo le recomendó los servicios de Crédito social de Comfaguajira y le dijo cuáles 

eran los requisitos que debía entregar, reunió todos los documentos que le habían 

indicado y los trajo a la oficina de crédito. Manifiesta que los funcionarios son 

amables y el giro del préstamo fue súper rápido cinco días. Gracias Comfaguajira. 

Miriam Suarez: Un amigo le informo que en Comfaguajira estaban abiertas las 

postulaciones para las personas afiliadas que querían tener su casa. 

Inmediatamente fue a las oficinas de subsidio de vivienda y la funcionaria que la 

atención es muy buena y entrega la información clara. El proceso fue rápido ya que 

entregue los documentos en diciembre y en enero ya me llamaron para informarme 

que había salido favorecida. 

Jose Peláez: Informa que actualmente utiliza los servicio de subsidio de vivienda, 

manifiesta que es muy buenos en todo, tanto en amabilidad y en entrega de 

información, pero le gustaría que la Caja tenga convenios con los banco, que 

inmediatamente la Caja sepa que el usuario salió favorecido le pase el listado al 

banco para que el banco sea quien lo llame para realizar el proceso. 

Ingri Vergara: en estos momentos está utilizando el servicio de subsidio de vivienda 

resalta que es muy bueno que los procesos son fáciles y rápido. 

Katerine Montes: Es usuaria del servicio de salud, el servicio es muy bueno pero se 

tiene que implementar acciones de mejora para omitir tantos trámites para algún 

proceso. Además manifiesta que no es afiliada a la Caja de Compensación que 

trabaja en un almacén pero que nunca ha recibido los beneficios que ofrecen en la 

Caja y deberían realizar alguna inspección con los almacenes pequeños para que 

nuestros empleadores nos afilien.  

 

 Se les presenta el portafolio de servicio y se hace énfasis en: 

• Cuál es el proceso para que una empresa este afiliada a la caja de 

compensación y cuál es el porcentaje que debe pagar. 

• Requisitos para afiliar a los padres mayores de 60 años. 

• Los convenios con los cines. 

• Valores de pasadía para Ma-Ziruma de acuerdos a la categoría del carnet. 

• Lugares donde tenemos las escuelas deportivas. 

• Bancos donde se les agiliza el proceso del crédito para obtener vivienda. 

 



 
 

• Se solicitó el acompañamiento de ROCIO ANIBAL compañera del área de 

vivienda teniendo en cuenta que hay personas interesadas que le informen 

cual es el proceso a seguir después de la entrega de la carta cheque. 

 

GRÁFICAS DE LA MEDICIÓN CUENTENOS 

 

Qué servicio ha utilizado de su caja de compensación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Califique la calidad de los servicios que le ofrece Comfaguajira. 

RECREACION

EDUCACION

VIVIENDA

CREDITO

SUBSIDIO

AGENCIA

SALUD

11%

22%

33%

0%

22%

0%

11%



 
 

 

 

Tiene alguna observación y/o sugerencia que hacernos para mejorar nuestro 

servicio? 

JOSE PELAEZ: Después de la entrega de la carta cheque deberían informar con 

cuales banco se puede hacer el proceso. 

MIRIAM SUAREZ: En cuanto  a los kit escolares deberían omitir tantos criterios y 

en vivienda informar sobre los proyectos y bancos con los cuales se pueda realizar 

el proceso, ampliar los horarios o crear más grupos para la escuela de natación 

NARLIBETH CANTILLO: Mejorar cada día los servicios que prestan, estoy muy 

agradecida con la Caja 

KATERINE MONTES: Deberían crear estrategias para que el servicio de salud sea 

más ágil 

INGRIT VERGARA: Brindar mejor información sobre los subsidios que tienen para 

los beneficiarios de la caja, crear nuevos cursos para los niños cuando están de 

vacaciones. 

 

Que nuevo servicio le gustaría que le ofreciera Comfaguajira? 

Curso de emprendimiento para jóvenes 

Escuela de ballet y danza 

 

 

 

Siente usted que la caja de compensación le brinda. 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

60%
40%

0% 0%



 
 

 

 

 

 

Cómo se entera de los servicios que ofrece Comfaguajira. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

RESPALDO

CONFIANZA

CREDIBILIDAD

SEGURIDAD

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

0%

20%

40%

40%

0%

cartelera Externas

Página Web

Referido

20%

20%

60%



 
 

VIVIENDA: 

Los afiliados al subsidio de vivienda están felices y muy motivados, porque sienten 

que están logrando hacer realidad el sueño de tener casa propia. 

Sin embargo hay muchas razones por las cuales le solicitan a su Caja de 

Compensación trabajar de la mano con ellos, teniendo en cuenta que la Caja y sus 

funcionarios son los que manejan la información sobre las proyectos de vivienda de 

interés social que existen dentro del departamento, cual es el valor de una casa de 

interés social, así como los requisitos de los Bancos y Fondos de ahorro que 

realizan créditos hipotecarios, permitiendo realizar una comparación de los 

documentos, la tasa de intereses y la agilidad en el tiempo de aprobación. Es muy  

importante generar y fortalecer relaciones comerciales entre los afiliados y el sector 

vivienda para que nuestros afiliados puedan mejorar su calidad de vida. 

 

SALUD. 

Siempre se ha dicho que la familia es el núcleo de la sociedad y por ello hay que 

cuidarla. Sin embargo nuestra afiliada manifiesta que deberían tener nuevas 

estrategias para que los usuarios tengas un servicio ágil. 

 

Se da por terminada la sesión, agradeciendo a los invitados por la asistencia, se 

comparte un refrigerio. 

Cordial saludo. 

 

 

YENIFER IBAÑEZ VALLE 

Auxiliar Administrativo 

 
Adjunta: guía de grupos focales, orden del día, listados de asistencia, fotos. 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


