
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



En Comfaguajira contribuimos al
mejoramiento de la calidad de vida
de los trabajadores afiliados de
medianos y menores ingresos, y sus
familias, aliviando sus cargas
económicas mediante la prestación
social del subsidio familiar en dinero,
especie y servicios. Actuamos como
operadores de la polí-tica social del
Estado, ayudando al logro del
equilibrio social en el Departamento
de La Guajira.

Ser una Caja de Compensación
Familiar, reconocida por el
mejoramiento de las condiciones de
bienestar de los Trabajadores
Afiliados de menores ingresos y sus
Familias, en todas las etapas de su
vida.



Cultura de Servicio: Nos apasiona la gente,
Disfrutamos servir, Brindamos respuesta
efectiva a los requerimientos de los
clientes, para hacerles vivir experiencias
inolvidables.

Respeto: En comfaguajira el valor social del
respeto como uno de los valores morales
más importantes del ser humano,
fundamental para lograr una armoniosa
interacción social; apreciamos y
reconocemos la importancia inherente a
todas las personas; sabemos valorar los
intereses y necesidades de todos los
individuos; respetamos las leyes que nos
rigen y respetamos el medio ambiente, de
modo que podamos tener una mejor
calidad de vida.

Ética: Nuestro actuar cotidiano y
desempeño laboral está orientado
hacia el bien, basado en un
conjunto de normas,
comportamientos y principios
establecidos por la moral y las
buenas costumbres.

Trabajo en equipo: Somos un
equipo con roles bien definidos,
compartimos responsabilidades,
unimos fuerzas, hablamos el mismo
lenguaje corporativo y estamos
comprometidos con objetivos
comunes, para lograr nuestras
metas con prontitud y efectividad.



MODALIDADES DE SUBSIDIO
MONETARIO

- Subsidio Monetario
- Subsidio Especial
- Subsidio Simultáneo
- Subsidio Extraordinario por

muerte.



SUBSIDIO MONETARIO ORDINARIO
Es la cuota en dinero que recibe cada trabajador beneficiario mensualmente por 
persona a cargo. Actualmente es de $ 35,387

SUBSIDIO MONETARIO ESPECIAL
Cuota doble en dinero, que reciben los trabajadores por las personas a cargo (padres, 
hermanos, huérfanos o hijos) que certifiquen incapacidad física 
y/o mental. Actualmente es de $70,318

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR MUERTE.
Se entrega por la muerte ya sea de trabajador afiliado o la de uno de sus beneficios, el 
valor de un año de Subsidio. En caso de muerte de un beneficiario se le hace una sola 
entrega por ese valor al trabajador afiliado, en caso que sea el trabajador, sus personas a 
cargo siguen recibiendo subsidio por un año.

SUBSIDIO SIMULTANEO
Se les cancela a los dos beneficiarios por los mismos hijos asi:
- Sí los dos conyugues no superan los 4 salarios mínimos se le paga a los dos por los 
mismos  hijos.

- Si los dos beneficiarios llegan hasta 6 salarios mínimos se le paga a uno de los dos, 
preferiblemente a la mujer.



Cuidamos la salud y el sano
desarrollo de nuestros niños,
otorgando a los hijos de los
trabajadores afiliados categorías
A Y B, el 50% del valor de la
leche que el niño consume en un
mes, siempre acompañado de
un control nutricional
periódico.





Ofrecemos los Subsidios de Vivienda:

• Para Compra de Vivienda Nueva.

• Para Mejoramiento de Vivienda.

• Para Construcción en lote propio.



Servicios prestados
-Registros de oferentes y 
demandantes
- Orientaciones de oferentes y 
demandantes
-Preselección de hojas de vida
-Remisión de candidatos 
idóneos a demandantes





- Santuario de Flora y Fauna de 
los Flamencos

- Mina del Cerrejón
- Palomino
- Mayapo
- Cabo De La Vela
- Tarde De Ranchería
- Serranía de la Macuira
- Manaure



- Eje Cafetero
- Bogotá
- Bucaramanga
- Medellín
- Santa marta
- Cartagena
- San Andrés



- Europa
- Panamá

- Cancún
- Argentina
- Crucero





Escuela de Fútbol

Escuela de 
Patinaje

Escuela de 
Ajedrez

Escuela de 
Natación





- Animación de Fiestas
- Combo Fiestas 
- Juegos Infantiles
- Inflables
- Mimos
- Payasos
- Juegos Didácticos
- Disfraces De Muñecos
- Campamentos
- Día De La Familia
- Día Del Niño
- Comfadesafio Infantil
- Recreación Laboral
- Miniteca



- 24 Cabañas
- 24 habitaciones
- 2 Apartamentos
- Zona De Camping
- Piscina de Adulto y  
Niños

- Parque Infantil
- Tobogán
- Comedor Autoservicio
- Auditorio
- Zona Recreativa
- Canchas Deportivas
- Salón de Juegos
- Parqueadero

Dibulla - La Guajira





- Auxiliar Administrativo
- Asistencia al infante
- Aux. de Educación inclusiva
- Aux. de Mercadeo y Ventas
- Electricidad residencial
- Saneamiento Ambiental
- Auxiliar de Talento Humano
- Asistente de Preescolar
- Auxiliar de Mercadeo
- Seguridad en el trabajo
- Electrónica







- Unidad con 2 piscinas
- Una Cancha Múltiple
- Juegos Acuáticos
- Comedor al aire libre





Un espacio diseñado para disfrutar
de una hermosa vista al mar con
amigos y familiares, con una carta
de picadas exquisitas marcada
con el sello comfaguajira.



Restaurante
Perla Mar

Un espacio diseñado para disfrutar
de la mejor gastronomía.









Propiciamos a las personas
mayores espacios y actividades
para que inviertan su tiempo libre
haciéndolos sentir útiles y activos
con capacitación, turismo y
recreacion acompañado de un
programa de promoción y
prevención de la salud







OFERTA DE SERVICIOS

- Exámenes Ocupacionales
- Exámenes Periódicos
- Laboratorios
- Programa de Vacunación
- Programas de Promoción y

Prevención-
- Medicina General
- Medicina Especializada
- Terapia Física y Respiratoria
- Laboratorio Clínico
- Unidad Mental

- Centro Rehabilitación y de
Discapacidad.

- Odontología General y
Especializada

- Nutrición



Ofrecemos medicina
especializada en:

- Ginecología
- Ortopedista
- Urología
- Pediatría
- Dermatología
- Internista
- Otorrinolaringología



- Talleres Ocupacional
- Fisioterapia
- Fonoaudiología
- Nutrición
- Consulta Médica General
- Educación especial.



Atención Ambulatoria:
- Consulta Psiquiátrica
- Consulta Neurológica
- Consulta Psicológica
- Psicoterapia Individual
- Terapia Ocupacional
- Trabajo Social
- Talleres Psicoeducativos

Hospitalización:
- Servicio hospitalización

Total (24 horas)
- Hospital día


