
Portafolio
DE SERVICIOS



Misión

Visión

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 política social del
Estado, ayudando al logro del
equilibrio social en el Departamento
de La Guajira.

Ser a partir del año 2019, 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.

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 
política social del Estado, ayudando 
al logro del equilibrio social en el De-
partamento de  La Guajira.

Ser  una Caja de Compensación Fa-
miliar  reconocida por el mejoramien-
to de las condiciones de Bienestar  de 
los Trabajadores Afiliados de menores 
ingresos y sus Familias, en todas las 
etapas de su vida.



EMPRESAS AFILIADAS

3.304

TRABAJADORES AFILIADOS

50.103
PERSONAS A CARGO

58.163



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.

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.

Definen la conducta esperada por parte de los miembros 
de la organización. Constituyen el ADN de la personalidad 
de la empresa, encarnada en los colaboradores

Etica: 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.

Conozco y aplico los Valores, 
principios y normas de 
Comfaguajira.

Qué SI hace alguien  ético Qué NO hace alguien  ético

Soy transparente  y ético en 
mis acciones.

Trabajo con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros beneficiarios.

Utilizo racionalmente y cuido 
los recursos y/o herramientas 
asignados para realizar mi 
trabajo.

No me comprometo con lo que 
debo cumplir.

Altero y uso la información de la 
organización para beneficios 
personales. 

Me apropio de los recursos de la
 organización .

Siento satisfacción por los 
logros de la organización.

Qué SI hace alguien  que 
trabaja en equipo.

Qué hace alguien  que 
 NO trabaja en equipo.

Comparto las lecciones 
aprendidas e información 
relevante para el equipo.

Conformo equipos interdiscipli-
narios participativos.

Impongo mis ideas al grupo. 

Incumplo los acuerdos de 
servicio. 

Trabajo como rueda suelta 
ignorando el impacto en los otros 
procesos. 

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



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.

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.

Acepto las diferentes 
opiniones y valoro las ideas 
de los demás.

Qué SI hace  alguien 
Respetuoso

Qué hace  alguien 
NO Respetuoso

Presto atención y no realizo 
otras actividades cuando  
alguna persona está haciendo 
alguna intervención.

Acepto las diferencias y frente 
a todos tengo un trato amable 
y respetuoso.

No reconozco el trabajo  y las 
capacidades del compañero.

No llego temprano a ninguna 
actividad, cita o reunión.

No saludo a las personas con las 
que me encuentro o cruzo.

Respeto; En Comfaguajira reconocemos 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 importan-
cia 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 todos podamos tener una mejor calidad de 
vida. Atiendo oportunamente y 

con calidad las solicitudes y 
expectativas de los clientes.

Qué SI hace alguien  que 
siente pasion por el servicio. 

Qué hace alguien  que NO 
siente pasion por el servicio. 

Facilito el acceso, mejoro e 
innovo los servicios de la 
organización.
Soy amable con los clientes y 
posibles clientes dentro y fuera 
de la organización.  

Desconozco el portafolio de servicios 
de la organización.  
No respondo en el menor tiempo 
posible los PQR´s. 

Ofrezco siempre lo mismo.  

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



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 $ 37.558

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 $75.116.

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 así: - 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.

SUBSIDIO
Monetario

Sector Agropecuario: $43.192. 



PROGRAMA
Crecer Sano

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.



VIVIENDA
- Subsidio económico  

mediante el FOVIS.

-Subsidio económico 
del gobierno.



VIVIENDA
Ofrecemos los Subsidios 
de Vivienda:

• Para Compra de Vivienda 
Nueva.

• Para Mejoramiento de
Vivienda.

• Para Construcción en 
lote propio.



Agencia de gestión y
Colocación de empleo

-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

- 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
- Punta cana

- Cancún
- Turquía





ESCUELAS
Deportivas

- Patinaje
- Futbol
- Natación
- Ajedrez



Centro de Acondicionamiento
Físico Comfaguajira

-Zona cardiovascular
-Sala de Máquinas
-Sala de Aérobicos
-Sala de Spinning 



Recreacion
Dirigida

- 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







Centro socio
Cultural y Recreativo

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



Cancha
Polifuncional 



Terraza
Perla Mar
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.





Escuelas de 
Arte

Danza



Escuelas de 
Arte

Pintura



Escuelas de 
Arte

Música



Colegio Comfamiliar 
de La Guajira  No 1.

Ubicado en
Hatonuevo



Educación 
por ciclos

para adultos



Kit 
Escolar



Jornada
Escolar

Complementaria







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.

Programa del
Adulto Mayor



Brindamos un servicio social a
nuestros afiliados con el objeto
de otorgar créditos fácilmente,
permitiendo adquirir bienes o
servicios en los diferentes
almacenes de cadena o
establecimientos comerciales
con los que la Caja tenga
convenio y/o servicios, con
intereses bajos.

Las modalidades de pago son:
-Convenio Libranzas
-Pignoración de Subsidio

Familiar.

Crédito Social





OFERTA DE SERVICIOS

IPS 
Comfaguajira

- Centro Rehabilitación y de
Discapacidad.

- Odontología General y
Especializada

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

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

Medicina Especializada $71.000



IPS 
Comfaguajira
Ofrecemos medicina
especializada en:
- Ginecología
- Ortopedista
- Urología
- Pediatría
- Dermatología
- Internista
- Otorrinolaringología



Nuevos
Servicios

- Imagenología
- Ecografías
- Electro cardiología 
- Psicología



Centro de Rehabilitación 
y Educación especial
- Talleres Ocupacional
- Fisioterapia
- Fonoaudiología
- Nutrición
- Consulta Médica General
- Educación especial.



Centro de Rehabilitación 
y Educación especial

Ampliación de horario 
de atención a 8 horas.



Unidad de Salud
Mental

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

Hospitalización:
- Servicio hospitalización

Total (24 horas)
- Hospital día



Gracias


