
 
 

Riohacha, 28 de junio de 2021. 

        Hora: de 3:00pm  a 5:00 p.m.  

 

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

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

aceptado la invitación, por dedicarle un rato de su tiempo a Comfaguajira, estamos 
seguros que su participación es fundamental y muy valiosa para el logro de lo 
objetivos propuestos. 
 

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 y secretaria general título otorgado 
por el Sena.  
 
Me acompaña JUAN ELADIO FONSECA, Auxiliar servicio al cliente. 
 

Por qué fueron elegidos: Ustedes fueron seleccionados de nuestra base de 
datos para hacer parte de este selecto grupo y estamos convencidos que sus 
aportes serán valiosos para la Caja y además son representantes del resto de los 
afiliados de las empresas afiliadas que no pueden acompañarnos. 
 
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 de la Superintendencia de Subsidio Familiar y Caja de 

Compensación. 

3. Presentación de los derechos y deberes de los afiliados  

4. Intervención de los participantes 

5. Presentación del portafolio de servicio  

5. Despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

INFORME FOCUS GROUP VIRTUAL 

SERVICIOS DE: VIVIENDA, RECREACION, EDUCACION, SUBSIDIO 
FAMILIAR, CREDITO, IPS. 

17 DE JUNIO DEL 2021 

 

Se realiza reunión virtual a través de la plataforma zoom dando inicio a las 3:00pm, 

con una asistencia de 33 trabajadores afiliados que hicieron uso de los servicios en 

el segundo trimestre del año 2021. Se enviaron mensajes de texto con la invitación 

y el link de participación de la siguiente manera:  Recreacion 811, Vivienda 122, 

Subsidio 21.008, Salud 11.796, Educación 190 y Crédito 1.139, a pesar del envió 

de un numero considerado de invitación la asistencia muy poca.  

Se da a conocer el objetivo de la sesión y se procede a seguir con el orden de la 

guía de grupos focales, se da inicio explicando sobre lo que hace Comfaguajira y la 

superintendencia del subsidio familiar donde se les informa: 

“En Comfaguajira, llevamos cincuenta y cinco 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 la 

recomendación que los lean y si tienen cualquier inquietud que nos lo hagan saber. 

3. Se les realizan dos preguntas claves para romper el hielo y poder obtener la 

participación de los invitados.  

 

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


 
 

3.1. ¿Cómo les parece los servicios los servicio que ofrece la Caja? 

A los cual la mayoría manifestó estar satisfechos, comentaron que la caja ha crecido 

y tienen una buena variedad de productos para ofrecer. Sin embargo, algunos 

informaron desconocer de las ofertas y programas. 

Se les recomendó que nos sigan las nuestras redes sociales @comfaguajira en 

Facebook, Instagram, you tube,   para que estén constantemente informados de los 

eventos y actividades,  

 

3.2. ¿Cuáles de los servicios es el que más ha utilizado?  

El servicio mas usado es sin duda Aportes y subsidio familiar, seguido de recreación 

y algunas participantes manifestaron hacer utilizado: 

Darlis Guerra: Empleo y Salud 

Wiljo Abal Sir Will: Salud 

Almer Jose Daza Vergara - Alexi Ibarra Gonzalez: Credito 

Yina Elena Garcia: Educación 

Nanni Guerra toro: Subsidio familiar y Fosfec 

 

4. 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: 

• Jonatán Peña: El señor pregunta que si el subsidio al desempleo aún está 

activo. Ya que tiene 9 meses de estar desempleado y no había preguntado 

por este subsidio.  

• Yina Elena Garcia: El servicio de educación es regular ya que ha solicitado 

información para continuar con su preparación educativa y no ha podido ya 

que le manifiestan que se encuentra inactiva. 

• Sayuris Rivadeneira Mengual: Tiene más de tres semanas intentando 

apartar una cita médica y no ha logrado la comunicación. 

• Keila Camargo: Como hace para acceder a la compensación económica que 

entrega el gobierno a las personas que salieron positivas con el virus Covid 

19. 



 
 

• Angélica Rodriguez: Cuales son los requisitos que se necesitan para 

realizar la afiliación de los beneficiarios con discapacidad. 

• Jhon Rivera: Como realizar su proceso de inscripción de la hoja de vida en 

la Agencia de empleo. 

• Darlis Guerra: Manifiesta que realizo su proceso de ruta de empleabilidad y 

no ha logrado conseguir un empleo ni la tienen en cuenta para enviar su hoja 

de vida. 

• Adriana Ramos: Pregunta sobre cómo se realiza el proceso de afiliación por 

medio de la nueva plataforma virtual de Comfaguajira en línea. 

• Ahichel Jurado Acevedo: Es madre gestante y quiere recibir los beneficios 

que entrega Comfaguajira a través del programa madres gestantes y 

lactantes, dice que entrego sus documentos en Maicao  y no se han 

comunicado con ella. 

• Juan Carlos Diaz Solano: Está interesado en recibir los beneficios del 

programa Educación Formal para adultos por ciclo. Pero el colegio donde 

estudio se encuentra cerrado y no tiene como obtener el certificado de 

escolaridad. 

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

• Como registrar la hoja de vida en la agencia de empleo y el proceso para que 

las personas se postulen con el código asignado en los volantes de 

publicidad. 

• Requisitos para acceder al subsidio de desempleo. 

• Como apartar la cita del programa crecer sano. 

• Carreras técnico laborales y su proceso de inscripción. 

• Requisitos para afiliar a los beneficiarios. 

• Se socializa la categoría asignada de acuerdo al salario 

• En el proceso para obtener vivienda en sus diferentes modalidades. 

• Se socializa el número del call center y sus opciones para apartar citas de 

salud. 

• Se escribe en el chat de la sala los números de teléfonos corporativos de 

Crédito, Vivienda, Agencia de empleo, Fosfec. 

 

 

 

 



 
 

También nos acompañan los compañeros que relaciono a continuación ya que 

hay varias personas que necesitan asesoría personalizada: 

 

• KATERINE ARIAS, de la Agencia de empleo.  

• LAY SUAREZ  del área de subsidio al desempleo.  

• ELEIFER REDONDO del área de Crédito social. 

• DARLIS AGUILAR del área de vivienda. 

 

  



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

VIVIENDA: 

• Teniendo en cuenta la pandemia covid 19, se le recomienda al área de 

vivienda realizar más campañas de publicidad de los medios de 

comunicación disponibles para brindar asesoría a nuestros usuarios. 

• Realizar convenios con las siguientes constructoras para poder acceder al 

subsidio de vivienda:  

✓ Balcones De Edwin Estrada 

✓ Jardines De Kary Kary (2) 

✓ Construcción Terreno Propio  

✓ Maya Construcciones 

✓ Balcones De Juan Felix Estrada 

SALUD. 

• Enviar un mensaje de texto masivo a los afiliados con el número de teléfono 

del call center para que los usuarios de salud IPS y EPS, conozcan el número 

al que deben marcar para apartar una cita. 

• Realizar un control de medicamentos no pendientes para la entrega,  para 

que los usuarios no se queden sin su tratamiento incompleto. 

• Mejorar con el protocolo de bioseguridad y las aglomeraciones del personal 

• Mejorar el tiempo para la toma de muestra. 

AGENCIA DE EMPLEO:  

• Mantener al usuario informado de lo que pasa con su hoja de vida  

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. 

Mensaje de texto enviado para la invitación a participar en el Focus group. 

 

 



 
 

 

Evidencia de la publicación en las redes sociales: 

 

 
 

Evidencia de los correos enviados con el link para la participacion: 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

Contenido de los correos enviados: 

 

 
 

 



 
 

 
 

Asistentes y personas que levantaron la mano: 

  
 

 



 
 

Encabezado del formulario virtual de google drive: 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 



 
 

  
 

 



 
 

  
 



 
 

  
 

 

 



 
 

  
 

 

 

 



 
 

 

 

 


