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RESUMEN 
 

 
Del Plan de Mercadeo efectuado se logró establecer dar cabal cumplimiento con el 
objetivo planteado en el momento de la creación del Grupo de Atención e 
interacción con el Ciudadano, el cual era reducir en términos legales los tiempos 
en los cuales se recibe la queja y se da respuesta final al usuario por parte de la 
entidad.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El fortalecimiento de la institucionalidad y el aseguramiento de una gestión 
orientada a la oportuna y adecuada prestación del servicio al ciudadano, en las 
circunstancias actuales de desarrollo del entorno económico, social y técnico 
sugieren una constante mirada de los objetivos y funciones de las instituciones 
públicas, así como de las formas organizacionales adoptadas para la prestación 
de servicios, conforme a los preceptos de la función pública. 
 
 
La gestión institucional depende en gran parte de la generación de más y mejores 
productos y servicios, toda vez que los recursos suelen ser inferiores a las 
necesidades, es necesario contar con instrumentos puntuales, eficaces y 
eficientes que permitan identificar estrategias cuatrienales en concordancia con las 
políticas institucionales de la actual administración. 
 
 
Por esta razón la Superintendencia del Subsidio familiar mediante el proceso de 
planeación estratégica del desarrollo institucional, quiere ofrecer su mayor 
esfuerzo desde la cabeza administrativa ajustando el rumbo de la gestión a partir 
de la firme convicción de convertirla en una Organización menos policiva, 
proactiva, mas propositiva, transparente y de acompañamiento en la 
implementación de la Inspección, Vigilancia y Control a cada una de las Cajas de 
Compensación Familiar. 
 
 
Todo proceso requiere de un proceso previo de reformulación estratégica, que se 
inicia con la recopilación y el análisis de datos. Es necesario implementar 
estrategia y unos objetivos estratégicos específicos, donde se relaciona con la 
manera como la organización funciona en realidad, cómo fluye la información, 
quiénes y con qué rapidez requieren la información, y los obstáculos estructurales, 
sociales y tecnológicos en el procesamiento de la información; además de los 
problemas actuales que la formulación del Plan estratégico Institucional pretende 
corregir. 
 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la nueva administración, es el 
fortalecimiento y modernización de la Superintendencia, con la utilización de 
mecanismos que permitan evitar la alteración del eficaz funcionamiento de las 
Cajas, el detrimento de la Corporación o la desviación de su objeto social, Con 
capacidad de tomar medidas correctivas en las situaciones que amenacen la 
prestación del servicio, que le permita fortalecer su funcionamiento. 
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Es de vital importancia encaminar los resultados hacia estrategias, programas y 
proyectos enmarcados en el  pues se busca satisfacer las necesidades del 
entorno social, garantizando un entorno financieramente estable y la prestación de 
los servicios con calidad y eficiencia por parte de las Cajas de Compensación 
familiar. 
 
 
En éste contexto, la Superintendencia del Subsidio Familiar, con la participación 
responsable y proactiva de cada una de las áreas y de la Dirección Administrativa 
de la entidad, aportó los conocimientos necesarios y eficientes para el análisis 
organizacional, prestación de los servicios y la implementación de las funciones de 
la entidad. 
 
 
Todos los lineamientos generales y de política impartidos por el Superintendente y 
por el Ministerio de la Protección, orientan las estrategias que la entidad 
desarrollará para el logro de su misión y visión. 
 
 
En este sentido, se describen nuestros principios y valores pilares fundamentales 
en una construcción colectiva, para que sean compartidos por todos los 
Servidores y se convierten en el soporte de nuestra cultura organizacional. 
 
 
Se ilustra la Reseña Histórica del Sistema del Subsidio Familiar y la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, para establecer de dónde venimos y cómo 
podemos proyectarnos hacia el futuro. 
 
 
Con la Metodología utilizada para la construcción del plan estratégico Institucional 
2011-2014, permite recoger una información más concertada y eficiente, teniendo 
en cuenta el trabajo en equipo realizado por las diferentes áreas y sus 
colaboradores, en el marco de las funciones y competencias de la Entidad. 
 
 
Un nuevo marco institucional de reformulación estratégica de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, donde definimos qué queremos ser y cuál es la razón de ser 
para ser una entidad proactiva y al servicio de los ciudadanos, además de las 
Políticas Institucionales del nuevo gobierno Institucional. 
 
 
Con el contexto económico, social y político del Sistema del Subsidio Familiar 
frente al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”  y su  
articulación con los Objetivos Sectoriales de la Protección Social, la 
Superintendencia del Subsidio Familiar apunta específicamente con sus objetivos 
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institucionales y estrategias propuestas encaminadas siempre al objetivo esencial 
del fortalecimiento institucional de la Superintendencia del Subsidio familiar,  en el 
eficiente  cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, a las 
Cajas de Compensación Familiar, y que brinde una mejor calidad de vida a los 
trabajadores afiliados y sus familias. 
 
 
Finalmente, se presenta el despliegue de los objetivos y estrategias institucionales 
de la Superintendencia, con base en el análisis de la matriz DOFA, cuyo 
diagnóstico institucional articulado con los Lineamientos Estratégicos Sectoriales e 
institucionales serán la base para el logro de los productos del cuatrienio. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para responder adecuadamente a las quejas que 
se formulen por los usuarios del servicio de las Cajas Compensación Familiar.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Hacer un análisis de la situación actual del servicio que prestan las Cajas de 
Compensación Familiar y el entorno en que se mueven. 
 

 Diseñar estrategias que tiendan a mejorar la prestación del servicio o los 
usuarios de las Cajas de Compensación Familiar, constituyéndose en guías para 
el plan táctico. 
 

 Diseñar el plan táctico operativo para llevar a cabo el plan de acción a seguir. 
 

 Diseñar un plan de seguimiento y control. 
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1.   FORMULACIÓN 
 

1.1   ANTECEDENTES 
 
La Constitución de 1991, en procura de re legitimar el estado, fue prolífica  en 
derechos y garantías ciudadanos, contrastando así con modelos constitucionales 
restrictivos. Si se observa la abundancia de postulados y contenidos, no resulta 
exagerado afirmar que se ocupó del ser humano de una manera integral. En 
materia social, económica y cultural, por ejemplo, la preocupación fue evidente, lo 
que se puede constatar con un somero repaso de las disposiciones incluidas en el 
capítulo 2 del título II de esa obra.(Constitución Política). 
 
El artículo 42 resalta el papel vital de la familia, ”núcleo fundamental de la 
sociedad .Posteriormente, el articulo 44 proclama que “son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión” .Dentro de este contexto, el concepto 
de seguridad social (art 48), entendido particularmente bajo la definición del 
estado social de derecho, esencialmente posteriores. Como es lógico, no 
desatendió la importancia de la atención en salud y el saneamiento ambiental. 
 
También servicios públicos a cargo del estado (art 49).tampoco se pasaron por 
alto normas como las relacionadas con el derecho a una vivienda digna (art 51), la 
recreación y el deporte (art 52), la protección especial al trabajo (arts. 25 y 53), la 
capacitación y educación (arts. 25 y 53), la capacitación y educación 
 
 
1.2  DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
Las Cajas de Compensación familiar en la actualidad vienen presentando unas 
situaciones bien particulares de acuerdo al mapa de riesgos que  la entidad diseño 
para tal fin. 
 
Con base en lo anterior, se logró determinar que existe un número de 
inconvenientes los cuales se hace necesario subsanar, con el fin de establecer los 
verdaderos problemas en cuanto a quejas y otros aspectos fundamentales para su 
normal y adecuado funcionamiento. Estos inconvenientes son básicamente quejas 
y sanciones, servicios sociales, situación financiera, Inversiones y situación legal 
básicamente (ver anexo A) 
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1.3  JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 
Como se mencionó anteriormente, el Estado bajo la premisa de la Constitución 
Política de 1991, que determina y establece unos aspectos mínimos de Seguridad 
Social, que debe ser asumida por parte del Estado y en el caso que nos ocupa 
bajo la directriz de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Teniendo en cuenta esto, mediante la resolución 210 de fecha 12 de mayo de 
2006, crea el Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano, el cual busca 
satisfacer las necesidades y el tiempo mínimo de respuesta a las solicitudes 
presentadas a consecuencia de la no atención oportuna de las Cajas de 
Compensación Familiar del sistema del Subsidio Familiar. 
 
De lo anterior se desprende y se puede determinar que, anteriormente al llegar 
una queja a la Entidad, se tomada  en promedio tomándose 45 días para ser 
resuelta y en la actualidad se ha reducido a 12 días, lo que muestra una clara de 
eficacia, eficiencia y afán por dar respuesta oportuna a los clientes tanto externos 
como internos, buscando con lo anterior, disminuir en un tiempo prudencial la 
atención a sus quejas, sugerencias e inconformidades con los servicios prestados 
por las cajas y así optimizar el servicio prestado por parte de las mismas. 
 
Con lo anterior se busca que tanto los usuarios del sistema, tanto externos como 
internos, encuentren una mayor celeridad en sus solicitudes y que así mismo, el 
tiempo transcurrido entre la presentación formal de la petición ante esta entidad, 
por cualquiera de los medios que se han puesto al alcance de los usuarios como 
son la página en internet, un call center, así mismo, una atención personalizada, 
que busca satisfacer las expectativas de la gente, para lo cual se ha dispuesto de 
un grupo capacitado de empleados profesionales y con conocimientos acerca del 
tema, los cuales están en capacidad de orientar, tramitar y dar solución a las 
consultas que día a día se generan en esta oficina. 
 
 
1.4  LIMITACION DEL PROBLEMA 
 
El siguiente trabajo de grado se enfocará en las 44 Cajas de Compensación 
Familiar, las cuales son la base primordial para cumplir con los objetivos 
propuestos. 
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2.  MARCO TEORICO 
 
 
Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado 
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el 
código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hayan  sometidas al 
control y vigilancia del Estado, en la forma establecida por la ley (Art 39 ley 21 de 
1982).Así mismo la ley 341 de 1988 en sus artículos 8, 27 y 37 habla claramente 
de cómo están constituidas las Cajas de Compensación Familiar respectivamente 
Artículo 8. La asamblea general está conformada por la reunión de los afiliados o 
de sus representantes debidamente acreditados. Es la máxima autoridad de la 
corporación; sus decisiones son obligatorias y cumplen las funciones que le 
señalan la ley y los estatutos. (Superintendencia de Subsidio Familiar, 1982) 
 
Las cajas de compensación familiar que se establezcan a partir de la vigencia de 
la ley 21 de 1982 deberán estar organizadas en forma prevista en el artículo 
anterior y obtener personería jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
que solo podrá reconocerla cuando se demuestre su conveniencia económica 
social y cumpla además uno de los siguientes requisitos: 
 

 Tener un mínimo de quinientos empleadores obligados a pagar el subsidio 
familiar por conducto de la Caja. 
 

 Agrupar un número de empleadores que tengan a su servicio un mínimo de 
diez mil (10.000) trabajadores beneficiarios del subsidio familiar. 
 
La Superintendencia del subsidio familiar previo concepto del Consejo del 
Subsidio Familiar, podrá autorizar la constitución de una Caja sin el lleno de los 
requisitos anteriores en casos excepcionales y atendiendo a su ubicación 
geográfica. 
 
 
2.1  FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 
 
Las Cajas de Compensación Familiar tendrán entre otras, las siguientes funciones: 
 

    Recaudar, distribuir y pagar los aportes, destinados al subsidio familiar. 
Servicio  Nacional de aprendizaje (Sena), escuela superior de Administración 
pública (Esap), las escuelas industriales y los institutos técnicos en los términos y 
con las modalidades de la ley. 
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    Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago 
del subsidio familiar en especie, de servicios, de acuerdo con lo establecido en la 
ley 21 de 1982. 
 

    Ejecutar, con otras cajas, o mediante la vinculación con organismos y 
entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, 
programas de servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar funcionan así 
respectivamente: 
 
Artículo 27.La elección de consejeros en representación de los empleadores se 
efectuará mediante el sistema de cuociente electoral. Cuando se trate de la 
provisión de un solo renglón, se elegirá por el mayor número de votos. 
 
Articulo 37 el revisor fiscal presentará a la asamblea un informe que se ajuste a los 
actos de la Corporación. 
 
Adicionalmente en la ley 21 de 1982 en sus artículos 47, 49, 54 y 55 
respectivamente se habla de básicamente de: 
 
Artículo 47, funciones de la Asamblea General: 
 
-  Expedir los estatutos que deberán someterse a la aprobación de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
-  Elegir a los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo. 
 
-  Elegir al Revisor Fiscal y su Suplente. 
 
-  Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicios 
y considerar los informes generales y especiales que presente el director 
administrativo. 
 
-  Decretar la liquidación y disolución de la Caja con sujeción a las normas legales 
y reglamentarias que se expiden sobre el particular. 
 
Artículo 49, funciones del revisor Fiscal: 
 
-  Asegurar que las operaciones de la Caja se ejecuten de acuerdo con las 
decisiones de la Asamblea General y el consejo directivo, con las prescripciones 
de las leyes, el régimen orgánico del Subsidio Familiar y los estatutos. 
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-  Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea, al Consejo directivo, al Director 
administrativo y a la Superintendencia según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la entidad. 
 
Articulo 54, funciones de los Consejeros Directivos: 
 
-  Adoptar la Política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el 
régimen orgánico del Subsidio Familiar y las directrices impartidas por el gobierno 
Nacional 
 
Articulo 55, Funciones del Director Administrativo: 
 
-  Llevar la representación de la Caja. 
 
-  Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de la entidad, las 
directrices del Gobierno nacional y los ordenamientos de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 
 
-  Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la Caja. 
 
 
2.2   TIPO DE EMPRESA 
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar, es una empresa del sector oficial   
encargada de la Inspección control y vigilancia de la 44 Cajas de Compensación 
existentes en el país, esta fue creada mediante el decreto 2150 de 1992. 
 
Entre sus funciones están básicamente las siguientes: 
 
-   Ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los 
aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de que su 
constitución y funcionamiento se ajusten a la ley y a sus estatutos internos. 
 
-  Controlar las entidades vigiladas y velar por que se cumpla con la prestación de 
los servicios sociales a su cargo, con sujeción a los principios de eficiencia y 
solidaridad, en los términos que establezca la ley. 
 
-  Dar especial atención, en el desempeño de sus funciones de inspección y 
vigilancia, a las prioridades que trace el Gobierno Nacional en el área de la 
seguridad social. 
 
-  Adoptar políticas de inspección y vigilancia orientadas a que las instituciones 
vigiladas modernicen e incorporen desarrollos tecnológicos que aseguren un 
progreso adecuado de los mismos. 
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2.3   MISIÓN Y VISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
 

2.3.1  Misión 

MISIÓN (RAZÓN DE SER) 
 
 
 
 
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar, garantiza mediante sus funciones de 
inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de 
Compensación Familiar, acorde con la Ley y normas vigentes, la ampliación de su 
cobertura y la calidad de los servicios que prestan, en especial a la población de 
medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de 
universalidad y solidaridad. 
 
 
 

 

 
 
2.3.2   Visión 

VISIÓN (QUERER SER) 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2014 la Superintendencia del Subsidio Familiar será ampliamente 
reconocida a nivel nacional, como un órgano de Inspección Vigilancia y Control, en 
la que se implemente un modelo de gestión integral generador de confianza - 
equidad y óptimos niveles de calidad y transparencia que fortalecerán al Sistema 
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2.4  VALORES CORPORATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR 
 
 

2.4.1  Valores.    Los Valores Institucionales que sustentan la organización y las 

actividades que adelanta la Superintendencia como fortaleza de estímulo y de 
honorabilidad son los siguientes:  (Superintendencia de Subsidio Familiar, 2010) 
 

Figura 1.  Valores 
 

 
Fuente:   Colombia.  Superfinanciera de Subsidio Familiar.  Principios.  En línea, recuperado el 2 
de noviembre de 2011 en:  <www.ssf.gov.co/wps/portal/newssf/ PortalSSF /principios%20.. 
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2.4.2  Principios.  La Superintendencia del Subsidio familiar, ha fijado tres 
grandes principios como pilares fundamentales en una construcción colectiva, 
para que sean compartidos por todos los Servidores y se convierten en el soporte 
de nuestra cultura organizacional. (Superintendencia de Subsidio Familiar, 2011) 

 
 

Figura 2.  Principios 
 

 
Fuente:  Colombia.  Superfinanciera de Subsidio Familiar.  Principios.  En línea, 
recuperado el 2 de noviembre de 2011 en:  <www.ssf.gov.co/wps/portal/newssf/ 

PortalSSF /principios%20.. 
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3.  SITUACION ACTUAL DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS EN LAS CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR 

 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los servicios que prestan en general las cajas de 
Compensación, los cuales son básicamente: 
 
- Afiliaciones 
- Créditos 
- Recreación 
- Salud 
- Educación  
- Subsidio al desempleo 
- Subsidio de vivienda 
- Subsidio en dinero 
- Subsidio en especie 
 
En el tema de afiliaciones en importante recalcar que de conformidad con la ley 21 
de 1982 y la ley 789 de 2002, las cajas están en la obligación de recibir a las 
empresas que soliciten su afiliación a la caja. 
 
Créditos, las cajas podrán establecer líneas de crédito los cuales podrán variar de 
acuerdo a la capacidad de cada caja, para ser utilizados en salud, recreación y 
libre inversión 
 
Recreación, de conformidad con su función social están en capacidad de brindar 
programas de recreación en sus centros vacacionales a los usuarios de éstos, 
estableciendo convenios y afianzas a fin de satisfacer las expectativas de los 
usuarios. 
 
Subsidio al desempleo, las cajas deberán contar con un fondo para la aplicación 
de éste y así cancelar oportunamente a quienes previo cumplimiento de los 
requisitos tendrán acceso al mismo. Y es aquel que se entrega a los jefes cabeza 
de hogar que se encuentren desempleados. Se entrega una sola vez y hasta que 
se agoten los recursos del fondo de las Cajas de Compensación Familiar; es 
equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, el cual se divide y 
otorga en seis cuotas mensuales iguales, los cuales podrán ser utilizados bien sea 
en salud o alimentación respectivamente.   
 
Salud, de acuerdo con la ley 100 expedida en el año 1993 se faculto a las cajas de 
Compensación Familiar para que, si están en condiciones, creen entidades 
promotoras de salud al igual que convenios con hospitales y clínicas a fin de 
satisfacer las necesidades de sus afiliados. 
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Subsidio de vivienda, es el programa dirigido a los afiliados de las cajas para que 
estos, puedan acceder a la vivienda de interés social. Y es un aporte en dinero o 
en especie que se otorga por una vez al beneficiario, sin que tenga que ser 
restituido por parte de este; constituye un complemento de su ahorro para 
facilitarle la adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés 
social o el mejoramiento de la misma. 
 
Subsidio en dinero, es aquel que se cancelara mensualmente a quienes tengan 
derecho por cada beneficiario a quien tengan inscrito el mismo se pagará de 
conformidad con los aportes parafiscales efectuados por parte de las empresas. 
Subsidio en especie es aquel que la caja cancela de manera extraordinaria para 
satisfacer las necesidades en caso de muerte y consiste en la cancelación de 
doce cuotas respectivamente para quien haya quedado a cargo del hogar de la 
persona fallecida. 
 
De acuerdo con un estudio realizado al interior de la institución. La 
Superintendencia del Subsidio Familiar, como Ente de inspección, vigilancia y 
control (I.V.C), ha iniciado acciones de orden institucional orientadas a fortalecer el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Para este fortalecimiento, se partió de la base de la evaluación de riesgo como 
una herramienta para predecir los posibles efectos adversos producidos por las 
diferentes actividades que realizan las Cajas de Compensación Familiar, tales 
como prestación de servicios sociales, estados financieros, gestión administrativa 
y quejas entre otras variables entre las que se hayan la atención de quejas y 
reclamos. 
 
En tal sentido, adelantó la elaboración de un documento técnico, que permite 
identificar las Cajas de Compensación Familiar con mayor riesgo dentro del 
sistema del Subsidio Familiar, de acuerdo a los datos recopilados de su gestión 
dentro del año 2011, que sirve de soporte para la elaboración del Plan Anual de 
Visitas (PAV) vigencia 2011. 
 
El PAV es producto del análisis de un conjunto de elementos, instrumentos, 
conceptos, actividades y parámetros, encaminados a la selección metodológica de 
las entidades a visitar. Este modelo identifica los sistemas de control, sus 
procedimientos y los recursos físicos, de personal y financieros que se requieren 
dentro de un período de tiempo determinado, permitiendo la evaluación y 
seguimiento de los resultados obtenidos en el ejercicio de inspección, vigilancia y 
control. (PAV, 2011).   
 
La construcción del mapa de riesgos hace parte de todo el proceso de 
administración del riesgo. Entendido éste como todo aspecto o suceso que 
amenace el buen cumplimiento de la misión o de los procesos rutinarios de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. El objetivo estratégico es elevar la 
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capacidad y la calidad en el funcionamiento de la institución, garantizando la 
eficiencia y la eficacia de los procesos organizacionales,  
 
Por lo anterior, el Mapa de Riesgos, permite visualizar los diferentes criterios que 
tuvo en cuenta la Superintendencia, a través de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo y las áreas misionales, para priorizar las funciones de inspección, 
vigilancia y control en todas las Cajas de Compensación Familiar del país. 
(Superintendencia de Subsidio Familiar, 2010). 
 
Las variables están definidas en 4 grandes áreas con criterios de medida e 
incidencia de acuerdo a su importancia:  
 
- Prestación Servicios Sociales, con una incidencia de 30%,  
- Situación Financiera, con una incidencia de 30% 
- Nivel de Ejecución de Inversiones, con una incidencia de 20%   
- Área Legal, con una incidencia de 20%; 
 
Se tienen definidas diversas variables con un puntaje asignado por cada actividad, 
que sumado y ponderado arroja el nivel de riesgo de cada Caja. Igualmente, los 
indicadores establecidos corresponden a información reportada por las Cajas de 
Compensación y recaudada por la Superintendencia del Subsidio Familiar 
correspondiente al año 2011 y reflejan la situación real de las corporaciones 
vigiladas. Es de anotar que, se privilegia la prestación de servicios sociales en 
función del propósito de estas Cajas y al manejo financiero, ya que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de medianos y bajos ingresos y 
además permite la continuidad financiera de la Corporación.  
 
Aquí es muy importante el compromiso y respaldo de la alta dirección, de tal 
manera que, se fomente en el nivel ejecutivo un alto nivel de participación en el 
proceso de construcción del mapa de riesgos y exista un alto grado de interacción 
y retroalimentación entre los grupos participantes. las diferentes actividades Cajas 
de Compensación Familiar tales como prestación de servicios sociales, es   
 
 

3.1  NÚMERO DE QUEJAS 
 
De acuerdo al estudio de mercadeo efectuado en la entidad se determinó lo 
siguiente: 
 
Año 2010 
Quejas personales: 16 
Correo físico: 431 
Telefónicas: 1579 
Internet: 160 
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Año 2011 
Personales: 35 
Correo físico: 3333 
Telefónicas: 1900 
Internet: 222 
 
Así mismo se hizo un comparativo en relación de las quejas recibidas entre el año 
2010 y el año 2011 respectivamente el cual fue efectuado por parte del Grupo de 
Atención e Interacción con el Ciudadano con el fin de determinar cuáles son las 
quejas más recurrentes en las Cajas de Compensación Familiar. (ASOCAJAS) 
 
Para la formulación del PAV (Programa Anual de Visitas) se hace necesario 
evaluar el riesgo de las Cajas teniendo en cuenta si la Superintendencia del 
Subsidio Familiar ha recibido quejas representativas sobre las mismas de carácter 
administrativo, de servicios, por competencia desleal, por selección adversa o por 
pago de subsidios. Entre mayor número de quejas recibidas contra una Caja, 
mayor es el riesgo. (ver anexo plan operativo anual POA) 
 
 
3.2  PLIEGOS DE CARGOS 
 
Un factor de riesgo es la elevación de pliegos de cargos por procesos 
administrativos sancionatorios que se adelanten hacia los directores, Consejeros, 
Revisores Fiscales o Funcionarios de la Caja. Se considera de alto riesgo un 
número igual o mayor  de tres expedientes.  
 

 
3.2.1  Sanciones Impuestas.  Un factor de riesgo a tener en cuenta es la 
existencia de procesos administrativos sancionatorios que se hayan adelantado y 
culminado en los dos últimos años con sanción de la Superintendencia hacia los 
directores, Consejeros, Revisores Fiscales o Funcionarios. Entre mayor número 
de sanciones impuestas, mayor es el riesgo de esta variable. 
 
 
3.3  SOLICITUDES, PETICIONES Y QUEJAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS 
OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES QUE 
BRINDA LA SUPERINTENDENCIA A LA CIUDADANÍA PARA EL CUARTO 
TRIMESTRE DE 2010 se distribuyen así:  
 
 

Personales: 16 
Correo Físico: 431 
Telefónicas: 1579 
Recibidas por internet: 160 
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3.4  TOTAL PETICIONES ATENDIDAS POR LOS DISTINTOS CANALES DE 
ACCESO A LA SUPERINTENDENCIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 
2010 
 
En términos generales recibidos en la entidad y tramitados, los temas por los que 
más se quejaron los afiliados a las Cajas de Compensación Familiar en el cuarto 
trimestre son: Subsidio familiar de vivienda, subsidio familiar monetario, subsidio al 
desempleo, entrega de paz y salvos y créditos, para una mayor ilustración a 
continuación la tabla 1.   
 
Tabla 1.  Peticiones atendidas por la Superintendencia de Subsidio Familiar 
 

Cuarto trimestre 2010 Cantidad 

Pagos de Aportes 43 

Requisitos para Subsidio 1 

Carnet de Afiliación 2 

Expulsión 2 

Servicios Médicos 1 

Subsidio en Especie 2 

Información de las CCF 7 

Servicio de Mercadeo 3 

Subsidio Extraordinario 2 

Servicio Educativo 1 

Desafiliaciones 43 

Servicio de Recreación 4 

Servicio de Salud 2 

Aportes Parafiscales 16 

(Sin categoría) 2 

Créditos 11 

Subsidio al Desempleo 6 

Paz y Salvos 22 

Servicios Administrativos                             4 

Afiliación 67 

Subsidio en Dinero 69 

Subsidio de Vivienda 44 

Total Cuarto Trimestre de 2010 354 

Fuente:  autores 

 
 
Estos son valores absolutos. 
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Figura 3.  Quejas cuarto trimestre 2010 
 

 
 
Fuente: autor 
 
En términos porcentuales los temas por los que más se quejaron los afiliados a las 
Cajas de Compensación Familiar en el cuarto trimestre son: Subsidio familiar de 
vivienda, subsidio familiar monetario, subsidio al desempleo, entrega de paz y 
salvos, créditos y afiliación, éste último ítem se refiere a las solicitudes efectuadas 
por diferentes empresas durante el trimestre que buscaban su cambio de afiliación 
de Caja de Compensación Familiar dentro del departamento de Cundinamarca, 
ello a raíz de la expedición de la Resolución No.0438 de 2008, frente a esta 
imposibilidad que existía para las empresas solicitan que la Superintendencia del 
Subsidio Familiar les autorice el cambio de Caja de Compensación Familiar, lo 
cual se subsanó con la expedición de la Resolución No.0643 del 30 de noviembre 
de 2010. 
 
El Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano, brinda a los ciudadanos  
una atención diligente,  oportuna y amable a sus requerimientos de los ciudadanos 
en armonía con los retos del Estado Social de Derecho. Dentro de las actividades 
desarrolladas en el cuarto trimestre de la vigencia 2010 podemos reseñar 
brevemente las siguientes: 
 
 
3.4.1  Texto Del Libro De La Normatividad Del Subsidio Familiar.  En tarea 
conjunta con la División Legal se recopiló la información necesaria acerca de la 
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normatividad que contendrá la publicación del libro denominado “normatividad del 
Subsidio Familiar” que será publicado por la Superintendencia.  
3.4.1.1 Divulgación de la información contenida en la publicación de las 50 
preguntas frecuentes.  
 
En la participación de las ferias de servicio al ciudadano se han entregado y 
efectuado la divulgación del folleto a los asistentes a la feria realizada en las zonas 
de Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón. 
 
 
Levantamiento de encuestas de satisfacción de ciudadanos atendidos.  A los 
ciudadanos que acuden a la Superintendencia del Subsidio Familiar en forma 
personalizada se les viene aplicando la encuesta diseñada para medir el nivel de 
satisfacción de los mismos, en la atención recibida en el Grupo de Atención e 
Interacción con el Ciudadano. 
 
Participación en las ferias de servicio al ciudadano.  La Feria de Servicio al 
Ciudadano se constituye en la alternativa para llegar a los sectores más 
deprimidos de la ciudad con una oferta institucional beneficiando así la población 
del sector, abriendo un espacio de participación e integración ciudadana y 
generando una imagen favorable de la Administración Pública. En este contexto el 
Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano participó durante el trimestre en 
cuatro ferias de servicio al ciudadano. 
 
Participamos en el proceso de formación acción estratégica de servicio al 
ciudadano:.  El departamento Nacional de Planeación adelantó un proceso de 
formación de líderes en servicio al ciudadano en desarrollo de la estrategia del 
buen gobierno de la Presidencia de la República, el cual tuvo una duración de 52 
horas con el Politécnico Grancolombiano.  (Departamento Nacional de Planeación, 
2011) 
 
Publicación de la cartilla de participación ciudadana.  Con el fin de dar a 
conocer a los ciudadanos sus derechos frente a la entidad, los mecanismos con 
los que cuentan para acceder a la administración pública se emitieron junto con la 
Oficina de Prensa, la cartilla denominada “Sumando Participación Ciudadana”, la 
cual está siendo divulgada en los diferentes eventos a los que asistimos. 
 
 
3.5  ESTADÍSTICAS DE QUEJAS PRESENTADAS POR CAJAS Y TEMAS 
 
La siguiente tabla indica el tema, la Caja de Compensación Familiar y el número 
de quejas por tema en cada Caja de Compensación Familiar. Para un total de 
quejas escritas durante el cuarto trimestre de 2010 de 431 y un total de trámites 
efectuados a raíz de estas quejas de 680: 
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Tabla 2.  Estadísticas de quejas y temas presentadas por cajas en octubre 

Octubre   235 

Afiliación   52 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

  Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ 1 

  Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Putumayo - COMFAMILIAR 
PUTUMAYO 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 46 

Aportes Parafiscales   12 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 4 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 2 

  Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

Carnet de Afiliación   1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Competencia desleal   3 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

Créditos   6 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 3 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

  Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 1 

Información de las CCF   5 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 5 

Pagos de Aportes   2 

  Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Paz y Salvos   6 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 4 

  Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

  Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

Re afiliación   1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 
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Tabla 2.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en octubre 
 

Requisitos para 
Subsidio   3 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

Servicio de Recreación   5 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 3 

  Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Servicio de Salud   1 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

Servicio Educativo   1 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Servicios 
Administrativos   74 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar Camacol COMFAMILIAR CAMACOL 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY 1 

  Caja de Compensación Familiar de Sucre 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 66 

Subsidio al Desempleo   4 

  Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2 

  Caja de Compensación Familiar de Buenaventura 1 

Subsidio de Vivienda   16 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 3 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 5 

  Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

  Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR 1 

  Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 
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Tabla 2.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en octubre 

 

Subsidio en Dinero   17 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 3 

  Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca – COMFACUNDI 1 

  Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima – COMFENALCO 1 

  
Caja de Compensación Familiar de la Guajira - COMFAMILIAR DE LA 
GUAJIRA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Risaralda- COMFAMILIAR RISARALDA 2 

  Caja de Compensación Familiar del Cauca – COMFACAUCA 1 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

Subsidio Extraordinario   2 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 1 

Fuente:  autores 

      

  
Tabla 3.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en noviembre de 
2011 
  
  

Noviembre   121 

Afiliación   11 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY 1 

  Caja de Compensación Familiar de Nariño 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 6 

Aportes Parafiscales   7 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar del Choco 1 

  Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

Competencia desleal   2 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 
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Tabla 3.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en noviembre de 2011.  
Continuación 

Créditos   3 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Desafiliaciones   1 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

Información de las CCF   13 

  Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 12 

Paz y Salvos   6 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 2 

  
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

  Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

Servicio de Recreación   5 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Servicio de Salud   2 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

Servicios 
Administrativos   8 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Nariño 1 

  Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

Servicios Médicos   1 

  Caja de Compensación Familiar del Choco 1 

Subsidio al Desempleo   1 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

Subsidio de Vivienda   15 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 
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Tabla 3.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en noviembre de 2011.  
Continuación 

  Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 1 

  Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

  Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 1 

  
Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Andi COMFENALCO 
CARTAGENA 1 

  Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR 1 

  Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE 2 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 3 

Subsidio en Dinero   13 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 2 

  Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar 1 

  Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI 2 

  Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

  
Caja de Compensación Familiar de la Guajira - COMFAMILIAR DE LA 
GUAJIRA 1 

  Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Subsidio Extraordinario   1 

  Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLANTICO 1 

   Diciembre   75 

Afiliación   4 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Aportes Parafiscales   2 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

  Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLANTICO 1 

Créditos   5 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 
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Tabla 3.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en noviembre de 2011.  
Continuación 

Información de las CCF   8 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 8 

Paz y Salvos   3 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

  Caja de Compensación Familiar Regional del Meta COFREM 1 

Reafiliación   1 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Servicio de Recreación   1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Servicio Educativo   1 

  Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

Servicios 
Administrativos   8 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar Camacol COMFAMILIAR CAMACOL 1 

  Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI 2 

  Caja de Compensación Familiar de Nariño 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Subsidio al Desempleo   1 

  Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 1 

Subsidio de Vivienda   17 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

  Caja de Compensación Familiar Camacol COMFAMILIAR CAMACOL 1 

  Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 3 

  Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 1 

  Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI 1 

  Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA 2 

  Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Putumayo - COMFAMILIAR 
PUTUMAYO 1 

  Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima CAFASUR 1 

  
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 
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Tabla 3.  Estadísticas de quejas y temas  presentadas por cajas en noviembre de 2011.  
Continuación 

  Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

Subsidio en Dinero   13 

  Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

  Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

  Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

  Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2 

  Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 1 

  Caja de Compensación Familiar del Cauca - COMFACAUCA 1 

  Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

  Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

Fuente:  autores 

 

3.5.1  Solicitudes, Peticiones y Quejas Recibidas y Tramitadas 
Oportunamente a través de los diferentes canales que brinda la 
Superintendencia a la ciudadanía para el primer trimestre de 2011  
 
Se Distribuyen Así:  
 

Personales: 35 
Correo Físico: 333  
Telefónicas:  
Recibidas por internet: 222 
 
 
3.5.2  Total peticiones atendidas por los distintos canales de acceso a la 
Superintendencia para el primer trimestre de 2011:.  En términos porcentuales 
los temas por los que más se quejaron los afiliados a las Cajas de Compensación 
Familiar en el primer trimestre son: Subsidio familiar de vivienda, subsidio familiar 
monetario, subsidio al desempleo, entrega de paz y salvos y créditos, para una 
mayor ilustración a continuación graficamos dichos datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 
 

Tabla 3.  Quejas recibidas y tramitadas durante el primer trimestre de 2011. 
 

.Primer trimestre 2011 Cantidad 

Pagos de Aportes 5 

Requisitos para Subsidio 4 

Carnet de Afiliación 6 

Expulsión 2 

Servicios Médicos 7 

Subsidio en Especie 1 

Información de las CCF 7 

Servicio de Mercadeo 0 

Subsidio Extraordinario 1 

Servicio Educativo 4 

Desafiliaciones 8 

Servicio de Recreación 2 

Servicio de Salud 7 

Aportes Parafiscales 30 

Créditos 21 

Subsidio al Desempleo 3 

Paz y Salvos 25 

Servicios Administrativos                  17      

Afiliación 2 

Subsidio en Dinero 53 

Subsidio de Vivienda 69 

TOTAL 274 

Fuente:  autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se representan en valores absolutos. 
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Figura 4.  Quejas primer trimestre 2011 
 

 
Fuente:  autores 
 
 
En términos porcentuales los temas por los que más se quejaron los afiliados a las 
Cajas de Compensación Familiar en el primer trimestre son: Subsidio familiar de 
vivienda, subsidio familiar monetario, entrega de paz y salvos y créditos. 
 

 
3.5.3  Tiempos de respuesta.  De acuerdo con los canales que tiene dispuestos 
la Superintendencia del Subsidio Familiar para brindar atención a los ciudadanos 
los tiempos de respuesta por canal fueron los siguientes: 

 
Personales: En forma inmediata si el asunto lo permite, en el 94% de los casos 
consultados de manera personal, la respuesta fue inmediata. 
 
Correo Físico: En promedio 12 días, teniendo en cuenta que dependemos de la 
respuesta emitida por las Cajas de Compensación Familiar que operan a nivel 
nacional y que la Superintendencia del Subsidio Familiar debe conceder conforme 
al procedimiento cinco (5) días para que la Caja brinde la respuesta a esta entidad 
de control, más el tiempo de envío y respuesta del servicio de correspondencia a 
nivel nacional. 
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Telefónicas: En forma inmediata si el asunto lo permite, en el 96% de los casos, 
la respuesta fue inmediata. 
 
Página Web: En promedio 12 días, teniendo en cuenta que dependemos de la 
respuesta emitida por las Cajas de Compensación Familiar que operan a nivel 
nacional y que la Superintendencia del Subsidio Familiar debe conceder conforme 
al procedimiento cinco (5) días para que la Caja brinde la respuesta a esta entidad 
de control, más el tiempo de envío y respuesta del servicio de correspondencia a 
nivel nacional. 
 
El Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano, brinda a los ciudadanos  
una atención diligente,  oportuna y amable a sus requerimientos de los ciudadanos 
en armonía con los retos del Estado Social de Derecho. Dentro de las actividades 
desarrolladas en el primer trimestre de la vigencia 2011 podemos reseñar 
brevemente las siguientes: 
 
 
3.6  TEXTO DEL LIBRO DE LA NORMATIVIDAD DEL SUBSIDIO FAMILIAR: En 
tarea conjunta con la División Legal se recopiló la información necesaria acerca de 
la normatividad que contendrá la publicación del libro denominado “normatividad 
del Subsidio Familiar” que se encuentra en publicación en la imprenta nacional.  
 
Divulgación de la información contenida en la publicación  de 50 preguntas 
frecuentes   En la participación de las ferias de servicio al ciudadano se han 
entregado y efectuado la divulgación del folleto a los asistentes a la feria realizada 
en las zonas de Plaza de Bolívar, Ciudad Bolívar y Usme, con una atención global.   
 
 
Levantamiento de encuestas de satisfacción de ciudadanos atendidos.  A los 
ciudadanos que acuden a la Superintendencia del Subsidio Familiar en forma 
personalizada se les viene aplicando la encuesta diseñada para medir el nivel de 
satisfacción de los mismos, en la atención recibida en el Grupo de Atención e 
Interacción con el Ciudadano, del cual se rindió el informe del primer trimestre a la 
Oficina de Planeación. 
 
 
Participación en las Ferias del Servicio al Ciudadano.  La Feria de Servicio al 
Ciudadano se constituye en la alternativa para llegar a los sectores más 
deprimidos de la ciudad con una oferta institucional beneficiando así la población 
del sector, abriendo un espacio de participación e integración ciudadana y 
generando una imagen favorable de la Administración Pública. En este contexto el 
Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano participó durante el trimestre en 
tres ferias de servicio al ciudadano, efectuando 2680 atenciones a ciudadanos 
participantes. 
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Se presentó al Departamento Nacional de Planeación el plan de acción estratégico 
de servicio al ciudadano. El Departamento Nacional de Planeación viene 
adelantando un proceso de implementación de protocolos de atención a través de 
los diferentes canales, en la vigencia anterior el Grupo de Atención al Ciudadano 
proyecto la Circular para el protocolo de atención telefónica y el compromiso para 
esta vigencia con el DNP es contar con todos los protocolos de atención para cada  
canal dispuesto por la entidad para la ciudadanía. 
 
Publicación de la cartilla de participación ciudadana.  Con el fin de dar a conocer a 
los ciudadanos sus derechos frente a la entidad, los mecanismos con los que 
cuentan para acceder a la administración pública se emitieron junto con la Oficina 
de Prensa, la cartilla denominada “Sumando Participación Ciudadana”, la cual está 
siendo divulgada en los diferentes eventos a los que asistimos. 
 

3.7  REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE ATENCIÓN E INTERACCIÓN CON EL 
CIUDADANO EN LA GUAJIRA. 

 

 Durante el desarrollo del Comité Técnico de Atención e Interacción con el 
Ciudadano, celebrado en la ciudad de Riohacha durante los días 30 marzo al 2 de 
abril del año en curso, se agotó a satisfacción el orden del día propuesto, 
definiéndose la carta unificada de derechos y deberes de los afiliados a las Cajas 
de Compensación Familiar. 
 

 Se revisaron los indicadores establecidos en la Circular No.016 de 2010 y se 
definieron unos nuevos, con el fin de señalar una medición básica dentro del 
concierto de las Cajas de Compensación Familiar, en el tema de servicio al cliente 
en las mismas. 
 

 En cuanto a las Asociaciones de Usuarios establecidas en la Circular No. 016 
de 2010, se acordó ampliar el concepto por grupos focales de interés, con el fin de 
facilitar la organización de los usuarios y cumplir a cabalidad con el objetivo 
propuesto en la mencionada Circular. 
 
Lo anterior dio lugar a proyectar una Circular para fijar las directrices por parte del 
Despacho a las Cajas de Compensación Familiar, en los tópicos anotados. 
 
 
 
 

3.8  ESTADÍSTICAS DE QUEJAS PRESENTADAS POR CAJAS Y TEMAS 
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La siguiente tabla indica el tema, la Caja de Compensación Familiar y el número 
de quejas por tema en cada Caja de Compensación Familiar. Para un total de 
quejas escritas durante el primer trimestre de 2011 de 333 y un total de trámites 
efectuados a raíz de estas quejas de 693 así: 
 
 
Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada 
Caja de Compensación Familiar 

 

Tipo Cantidad 

Enero 112 

Afiliación 11 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 3 

Caja de Compensación Familiar de Nariño 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

(Sin categoría) 2 

Aportes Parafiscales 8 

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLANTICO 1 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 4 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

Carnet de Afiliación 2 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

Competencia desleal 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Créditos 4 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 3 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

Información de las CCF 1 

(Sin categoría) 1 

Paz y Salvos 5 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 2 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

(Sin categoría) 1 

Servicio de Recreación 5 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 
 1 

Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada Caja de 
Compensación Familiar.  Continuación 
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Tipo Cantidad 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca – COMFACUNDI 1 

Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR 1 

Servicio de Salud 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Servicio Educativo 6 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda- COMFAMILIAR RISARALDA 1 

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE 2 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Servicios Administrativos 18 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 3 

Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY 1 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

Caja de Compensación Familiar de Nariño 2 

Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA 1 

Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 1 

Otro 2 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 6 

Servicios Médicos 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Subsidio al Desempleo 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Subsidio de Vivienda 24 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 1 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 4 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY 1 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Andi COMFENALCO CARTAGENA 1 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - 
COMFANDI 2 

Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada Caja de 
Compensación Familiar.  Continuación 
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Tipo Cantidad 

Caja de Compensación Familiar Regional del Meta COFREM 1 

Otro 2 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 3 

(Sin categoría) 1 

Subsidio en Dinero 16 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 3 

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLANTICO 1 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 2 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2 

Caja de Compensación Familiar del Cauca - COMFACAUCA 1 

Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 1 

Otro 1 

Subsidio en Especie 1 

Otro 1 

Subsidio Extraordinario 1 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

(Sin categoría) 6 

(Sin categoría) 6 

Febrero 125 

Afiliación 9 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

Caja de Compensación Familiar Regional del Meta COFREM 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

(Sin categoría) 1 

Aportes Parafiscales 15 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 2 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 1 

Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 1 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda- COMFAMILIAR RISARALDA 1 

Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 1 

Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada Caja de 
Compensación Familiar.  Continuación 
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Tipo Cantidad 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – COMFENALCO VALLE 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

(Sin categoría) 1 

Créditos 12 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 6 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Huila – COMFAMILIAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – COMFENALCO VALLE 2 

Pagos de Aportes 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Paz y Salvos 9 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 2 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 4 

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca – COMFACUNDI 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – 
COMFANDI 1 

Servicio de Mercadeo 2 

Otro 2 

Servicio de Recreación 5 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 3 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

Servicio de Salud 5 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

Otro 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Servicio Educativo 5 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima – COMFENALCO 1 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda- COMFAMILIAR RISARALDA 1 

Otro 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada Caja de 
Compensación Familiar.  Continuación 
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Tipo Cantidad 

Servicios Administrativos 11 

Otro 5 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

(Sin categoría) 4 

Subsidio al Desempleo 7 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 2 

Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 2 

Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

Otro 1 

Subsidio de Vivienda 21 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 4 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 3 

Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 2 

Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA 7 

Caja de Compensación Familiar del Casanare - COMFACASANARE 1 

Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - 
COMFANDI 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Subsidio en Dinero 17 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 4 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2 

Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

Caja de Compensación Familiar Regional del Meta COFREM 1 

Otro 4 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

Subsidio en Especie 2 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 1 

Otro 1 

(Sin categoría) 4 

(Sin categoría) 4 

Marzo 96 

Afiliación 3 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada Caja de 
Compensación Familiar.  Continuación 
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Tipo Cantidad 

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Aportes Parafiscales 7 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO 1 

Caja de Compensación Familiar del Choco 1 

Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 2 

Competencia desleal 1 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Créditos 5 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 1 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

Información de las CCF 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Paz y Salvos 11 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 7 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - 
COMFANDI 1 

Planilla Única 1 

Otro 1 

Servicio de Mercadeo 1 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Servicio de Recreación 1 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Servicio de Salud 8 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - 
COMFANDI 3 

Otro 1 

Servicio Educativo 1 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Andi COMFENALCO CARTAGENA 1 

Tabla 4.  Caja de Compensación Familiar y el número de quejas por tema en cada Caja de 
Compensación Familiar.  Continuación 



 
 

47 
 

Tipo Cantidad 

Servicios Administrativos 3 

Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - 
COMFANDI 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 1 

Subsidio al Desempleo 3 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 1 

Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA 2 

Subsidio de Vivienda 23 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 3 

Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 1 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 1 

Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 1 

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI 1 

Caja de Compensación Familiar de Sucre 1 

Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA 1 

Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1 

Caja de Compensación Familiar del Putumayo - COMFAMILIAR PUTUMAYO 3 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - 
COMFANDI 2 

Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN 3 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 5 

Subsidio en Dinero 20 

Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 2 

Caja de Compensación Familiar CAFAM 3 

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLANTICO 1 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 3 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO 1 

Caja de Compensación Familiar de Nariño 1 

Caja de Compensación Familiar de Sucre 1 

Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA 2 

Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 1 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE 1 

Todas las Cajas de Compensación Familiar 4 

Subsidio Extraordinario 1 

Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 1 

Fuente:  autor  
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- En tarea conjunta con la División Legal se recopiló la información necesaria 
acerca de la normatividad que contendrá la publicación del libro denominado 
“normatividad del Subsidio Familiar” que se encuentra en publicación. 
 
- El Grupo de Atención al Ciudadano, acorde con la autorización dada ha 
asistido tres ferias de servicio al ciudadano realizadas en las localidades 
programadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
- A los ciudadanos que acuden a la Superintendencia del Subsidio Familiar en 
forma personalizada se les aplicó la encuesta diseñada para medir el nivel de 
satisfacción de los mismos, en la atención recibida en el Grupo de Atención e 
Interacción con el Ciudadano. 
 
- En términos porcentuales los temas por los que más se quejaron los afiliados 
a las Cajas de Compensación Familiar en el primer trimestre son: Subsidio familiar 
de vivienda, entrega de paz y salvos, subsidio familiar monetario y crédito. 
 
- Se realizó el comité de Atención e Interacción con el Ciudadano, en el  
desarrollo del Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano, 
celebrado en la ciudad de Riohacha durante los días 30 marzo al 2 de abril del año 
en curso,  se agotó a satisfacción el orden del día propuesto, definiéndose la carta 
unificada de derechos y deberes de los afiliados a las Cajas de Compensación 
Familiar. 
 
Se revisaron los indicadores establecidos en la Circular No.016 de 2010 y se 
definieron unos nuevos,  con el fin de señalar una medición básica dentro del 
concierto de las Cajas de Compensación Familiar, en el tema de servicio al cliente 
en las mismas. 
 
En cuanto a las Asociaciones de Usuarios establecidas en la Circular No. 016 de 
2010, se acordó ampliar el concepto por grupos focales de interés, con el fin de 
facilitar la organización de los usuarios y cumplir a cabalidad con el objetivo 
propuesto en la mencionada Circular. 
 
Lo anterior dio lugar a proyectar una Circular para fijar las directrices por parte del 
Despacho a las Cajas de Compensación Familiar, en los tópicos anotados. 
 
Se remitió al Departamento Nacional de Planeación el plan de acción para la 
vigencia 2011, estableciendo compromisos para la entrega de los protocolos de 
atención para cada  canal dispuesto por la entidad para la ciudadanía. 
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Tabla 5.  Matriz DOFA 
 

 
Matriz DOFA. 
 
 
Grupo de Atención e 
Interacción con el 
Ciudadano 

Fortalezas 
F1. Equipo de trabajo: 
Cualificado, con amplia 
experiencia y conocimiento del 
sistema del Subsidio Familiar.  
F2. Compromiso 
Institucional: El equipo de 
trabajo está comprometido 
con la visión, la misión y los 
objetivos estratégicos. 
F3. Conocimiento de la 
normatividad del subsidio 
familiar. 
F4. Aplicativo de quejas y 
reclamos: Que permite 
visualizar la trazabilidad de las 
peticiones y obtener 
estadísticas al segundo, en un 
ambiente web, interactivo con 
el ciudadano. 
F5. Contar con una línea 
gratuita a nivel nacional: Lo 
que permite atender los 
ciudadanos ubicados en otros 
sitios de la geografía nacional. 
F6. Permanente 
capacitación: Existe 
participación de todos los 
integrantes del equipo de 
trabajo,  en diversas 
capacitaciones, relacionadas 
con el servicio al ciudadano. 
F7. Contador de llamadas: 
Arroja las consultas atendidas, 
sin necesidad de hacerlo 
manualmente. 
F8. Cumplimiento de la 
estrategia Gobierno en 
Línea: para estar conectados 
con el ciudadano conforme a 
los lineamientos del Gobierno 
Nacional. 
F9. Adecuado ambiente 
laboral: El equipo se siente a 
gusto trabajando en el área. 
 
 
 
 
 

Amenazas 
A1. Cambios en la 
normatividad: No ajustarse a 
criterios definidos en las nuevas 
normas que se expidan.  
A2. No contar con las bases de 
datos de afiliados a las Cajas 
de Compensación: Se limita la 
acción del área por falta de 
disponibilidad de la información 
de los afiliados a las Caja en 
forma oportuna. 
A3. No se garantice la 
participación en las ferias de 
servicio al ciudadano. Lo cual se 
puede traducir en falta de 
competitividad de la entidad. 
A4. No se adelanten campañas 
de divulgación: Se impacta en 
forma negativa la imagen de la 
entidad y a su vez de la oficina de 
atención al ciudadano. 
A5. Utilización inadecuada de la 
línea gratuita: A través del call 
center ingresan muchas llamadas 
que deben ser canalizadas a 
través del PBX, para asuntos no 
relacionados con el área. 
A6. Alteración o daños en el 
aplicativo de Quejas y reclamos 
por parte de delincuentes 
informáticos, o por manejo 
inadecuado del mismo. Perdida 
de la información capturada. 
A7. Disminución del recurso 
humano asignado: Traslados o 
renuncias del recurso humano 
calificado y asignado al grupo, sin 
sus respectivos reemplazos. 
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Tabla 5.  Matriz DOFA.  Continuación 

Debilidades 
D1. No oportunidad en las 
respuestas por parte de las 
Cajas de Compensación: 
Se conceden cinco (5) días 
para que den la respuesta, 
no obstante algunas Cajas 
exceden dicho término.  
D2. Desconocimiento 
Institucional: 
Desconocimiento por parte 
de los ciudadanos acerca de 
la existencia de la 
Superintendencia: No 
obstante hay divulgación, es 
necesario ser más efectivos. 
D3. Instalaciones: No es el 
espacio ideal para atender a 
los ciudadanos, por 
accesibilidad y comodidad. 
D4. Es usual la devolución 
de correo: Nuestro deber es 
hacer llegar la respuesta al 
peticionario, no obstante es 
reiterativa la falta de entrega 
de la respuesta por parte de 
la empresa de correo 
contratada, así se verifique 
que la dirección es la 
correcta. 
D5. Re-procesos en el 
aplicativo del sitio web: por 
no existir unificación de los 
dos aplicativos existentes. 
D6. No contar con la 
totalidad de los recursos 
físicos necesarios: Se 
carece de una impresora en 
adecuado  funcionamiento 
para el área 
 

D2. F5.F8.  Realizar 
publicidad en diferentes 
medios masivos de 
comunicación donde se dé a 
conocer la disponibilidad de 
diferentes mecanismos para 
contactar a la entidad. 

 

Fuente:  autor 
 

 
 

3.9  ANÁLISIS MATRIZ DOFA 
 
En síntesis, del trabajo realizado se dilucida, la necesidad de evaluar cada una de 
las debilidades y amenazas y las oportunidades y fortalezas más frecuentes en el 
quehacer de la Institución, replanteando de una manera acorde con los objetivos 
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propuestos por el sector, para el mejoramiento de las mismas, las cuales se 
plantean así: 
 
Tabla 6.  Análisis Matriz DOFA 
 

OPORTUNIDADES  

 Disponibilidad de recursos financieros para mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad. 

 Disponibilidad de recursos financieros para capacitación de los colaboradores de la entidad 

 Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea para aumentar la conectividad y servicio al 
ciudadano.  

 Disponibilidad de recursos financieros para contar con Recurso Humano suficiente para la 
realización de las competencias atribuidas a la entidad y con mayores niveles de profesionalización 
y especialización en supervisión. 

 Las condiciones socioeconómicas del país requieren el ejercicio de las funciones de IVC 
delegadas a la Superintendencia frente al Sistema de Subsidio Familiar. 

 Cobro de la totalidad de la cuota de sostenimiento establecida en la Ley 25 de 1981 ya que los 
organismos de control (CGR) y los vigilados han solicitado al Gobierno el fortalecimiento de la 
entidad.  

 La Superintendencia es una entidad especializada en la supervisión de un sujeto específico y en 
servicios sociales consolidados. 

FORTALEZAS 

 Equipo de trabajo cualificado con amplia experiencia y conocimiento tanto de la entidad como del 
Sistema del Subsidio Familiar.  

 Compromiso y disposición de los colaboradores con la entidad. 

 Canales óptimos para la difusión de la información Institucional. 

 Mejora en la definición de indicadores de producto y de gestión de los proyectos de inversión. 

DEBILIDADES  

 Deficiente direccionamiento, apoyo y herramientas tecnológicas para la operación de las 
actividades y funciones de la entidad. 
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Tabla 6.  Análisis Matriz DOFA.  Continuación 

 Ausencia de liderazgo institucional desplegado hacia el desarrollo y crecimiento de la entidad y 
mejora de su imagen y desempeño. 

Tabla 6.  Análisis DOFA.  Continuación 

 Desaprovechamiento y no utilización de herramientas para el crecimiento organizacional y la 
mejora continua de su desempeño, tales como la planeación institucional articulada con el sector 
Protección Social y el Gobierno Nacional y algunos elementos de los sistemas de calidad y control 
interno como la medición de indicadores, las auditorías internas, las acciones de mejora y el buen 
aprovechamiento de la tecnología informática. 

 Insuficiencia de personal especializado para abordar los diferentes frentes de competencia de 
IVC de las SSF. 

 Inexistencia de un sistema de monitoreo, seguimiento y medición del comportamiento de las CCF 
y su evolución sistemática y sostenida (Cuadro de Mando con Indicadores). 

 No aprovechamiento de la herramienta informática ISOLUCION por buena parte de los 
colaboradores, para optimizar el control institucional, la implementación del SIG y la mejora 
continúa en general. 

 Desconocimiento de la normatividad aplicable a los temas asignados o delegados, por parte de 
algunos jefes o coordinadores. 

 Inadecuado espacio para atención a ciudadanos. 

 Deficiente conocimiento en ofimática por parte de los usuarios de tecnología de la entidad. 

 No hay unidad en el lenguaje de programación de los diferentes software utilizados en la entidad, 
lo cual dificulta el soporte al usuario pues se requieren diferentes administradores para cada uno. 
(De difícil solución). 

 Falta de implementación de metodologías (PMP) en la Gerencia del Proyecto Mejoramiento del 
Sistema de Información de la SSF, así como de prestación de servicios de TI (procesos y 
procedimientos) (ITIL). 

 Deficiencias de planeación, aplicación y ejecución de los recursos de inversión destinados al 
mejoramiento tecnológico de la entidad. 

 Inexistencia de participación multidisciplinaria en la formulación, implementación, control y 
seguimiento de proyectos de inversión. 
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Tabla 6.  Análisis Matriz DOFA.  Continuación

 Resistencia al cambio y falta de intervención de la cultura organizacional. 

 Debilidades en el desempeño de los supervisores de contratos de la entidad. 

 Las cargas de trabajo actuales, superan en cantidad, en competencia y perfiles de los 
funcionarios la planta de personal actual, lo cual se traduce en un deficiente alcance en la 
cobertura nacional de la vigilancia, inspección y control sobre los actores del Sistema del Subsidio 
Familiar. 

 Limitaciones en el alcance de la cobertura nacional para la inspección, Vigilancia y Control dado 
el elevado número de actividades desarrolladas por las Cajas de Compensación Familiar. 

AMENAZAS 

 Inoportunidad en la respuesta de CCF para dar respuesta a quejas y reclamos. 

 Desconocimiento de los ciudadanos de la existencia de la SSF. 

 Incumplimiento de plazos por parte de los contratistas de tecnología informática. 

 La ampliación del Sistema del Subsidio Familiar y de las funciones de las Cajas aumenta los 
riesgos del sistema y la necesidad de mayor supervisión. 

Fuente:  autor 
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Tabla 7.  Impacto matriz DOFA 
 

Metas Estrategia Corporativa Indicador que impacta porcentaje

Prestacion acorde con las  neces idades  de los  

usuarios

Alto

Respuesta  de manera  agi l  y oportuna

Medio

Nuevos  recursos  para  el  Sis tema de Subs idio 

Fami l iar

(mi l lones  de pesos)
Alto

Nuevos  aportes  de la  Nación  para  el  SGSSS

 (mi l lones  de pesos)

Alto

Actual ización del  Plan de Beneficios  

Brindar atención oportuna y de ca l idad - Consol idar el  

aseguramiento - Regulación de servicios  excluidos  del  

Plan de Beneficios

Plan de Beneficios  actual izado

Medio

Mayor prestacion a  los  afi l iados
Brindar atención oportuna y de ca l idad - Consol idar el  

aseguramiento
% de población con atendida

Alto

Respuesta  adecuada a  los  

peticionarios
% de población beneficiaria

Alto

Cobertura por parte de las Cajas de 

Compensacion
Alto

poblacion afi l iada a las Cajas de 

Compensacion Familiar

Alto

No. de Cajas    que reportan públ icamente sus  

indicadores  de resultados  en servicios  frente a  

los   usuarios  y gestión Bajo

No. de afi l iados  a l  s i tema

Medio
No. de prestadores  encargados  del  transporte 

especia l  de pacientes  que reportan 

información Medio

No. de aportantes  a l  s i tema  y empresas  

afi l iadas
Bajo

Buen Gobierno y lucha contra  la  corrupción 

Corrupción (Calificación según Índice de 

Transparencia

internacional)
Alto

Sis tema único de trámites  de quejas  y 

reclamos
Brindar atención oportuna y de ca l idad

No de trámites  que están concentrados  a  

través  del  Sis tema Único de Trámites
Alto

1. Mayor Cobertura

Atencion adecuada de las  peticiones  

quejas  y reclamos

Consol idar el  Aseguramiento, prevención y control  de la  

elus ión y la  evas ión, forta lecimiento IVC

Desarol lar programas  para  beneficiar a  más  afi l iados

2. BUEN GOBIERNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Desarrol lo de un s is tema de 

evaluación y ca l i ficación de las  

di recciones  Nacionales

Rendición de cuentas

 
Fuente:  autores 
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3.10  ENTORNO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
FRENTE A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

 
 

Figura 5.  Total afiliados variación promedio 2009/2011 

 
Fuente: autor 

 
 

3.10.1  Recaudos 4 % (MILES DE PESOS) 

 

Figura 6.  Aportes variación promedio 2009 /2011 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 
 

3.10.2  Colombianos cubiertos por el sistema 

 
 

Figura 7.  Total población cubierta 
 
 

 
Fuente:  autores 

 

Figura 8.  Empresas afiliadas 
 

 
 
Fuente:  autores 
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Figura 9.  Comparativo entre la totalidad de quejas recibidas durante el año 2010 y 
el año 2011. 
 

Total año 2010 Recibidas a la fecha 2011 Diferencia 
  818 1194 376 
  

      

 
 

    

     

     

     

      
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente:  autor 

 



 
 

58 
 

 

Tabla 8.  Metas, estrategia institucional e indicadores

Metas  Estrategia Institucional Indicador que impacta 

1. Atención Adecuada 

Lograr mejorar los tiempos de 
respuestas buscando que se 
presente cero grados de tutelas 
por no cumplimientos. 

Efectuar el tercer encuentro de Atención a Clientes 

Equilibrio en tiempo de respuestas frente a los usuarios 

Conformación de nuevas metas para trabajar 

Nuevos afiliados al sistema 

Nuevos aportes de la Nación  para el SGSSS 
 (millones de pesos) 

Actualización del Plan de 
Beneficios  

Brindar atención oportuna y de calidad - Consolidar el 
aseguramiento - Regulación de servicios excluidos del 

Plan de Beneficios 
Plan de Beneficios actualizado 

Unificación del plan de beneficios  
Brindar atención oportuna y de calidad - Consolidar el 

aseguramiento 
% de población con planes unificados 

Universalización del 
aseguramiento 

Consolidar el Aseguramiento 

% de población asegurada 

  Cobertura al sistema 

  
 

Afiliados  a Cajas de Compensación 

Sistema único de trámites en  Brindar atención oportuna y de calidad 
No de trámites que están concentrados a través del Sistema 

Único de Trámites 

Fuente:  autor 
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4.   PLAN DE MERCADEO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
 
 

Tabla 9.  Objetivos y estrategia institucional 
 

No 1 Objetivo: Lograr mejorar los tiempos de respuestas buscando que se presente cero 
grados de tutelas por no cumplimientos. 

No 2 Estrategia acción: 
 
1.- Encuentro del tercer encuentro de Cajas de Compensación 
2.- Lograr reducción en el tiempo de respuesta de 45 a 12 días 
3.- Atención oportuna y de calidad 
4.-Consolidar el tiempo de respuestas 
5.- Asistencia a ferias y eventos programados por la Alcaldía y otros entes 
6.- Diseño pagina Web 
7.- Inversión en tecnología   

No 1 Secuencia  
de actividades 

Responsables 
Coordinador, 
Profesionales de 
área 

Reporta  a 
Despacho, Oficina 
planeación  

Fecha inicio 
Programado 

Fecha término 

Diseño folleto Coordinador, 
profesionales, Jefe 
prensa 

Despacho, Oficina 
Planeación 

Cada Vigencia Permanente 

Ejecución de 
Resoluciones y 
circulares 

Ejecutivos. venta  División Legal Permanente Permanente 

Atención 
Oportuna 

Profesionales del 
área 

Despacho, 
Coordinador 

Permanente Permanente 

Diseño Pág Web 
Montaje pág 
Web 

Depto. Sistemas 
Diseño Gráfico 
Depto. sistemas 

Superintendente 
 
Coordinador 

Permanente 
 

Permanente 
 
 

Feria Alcaldía Depto. Mercadeo Coordinador Permanente Permanente 

Fuente:  autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Objetivos y estrategias de divulgación 
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No 2 Objetivo: Actualización plan de beneficios  

No 2 Estrategia acción: 
 
1.- Ampliación de Cobertura 
2.- Aportes de la Nación 
3.- Capacitación de personal. 
4.- Búsqueda y elección de nuevos mecanismos de difusión 
5.- Campaña de publicidad (prensa radio, televisión) 
6.- Diseño plegables alusivos 
 

No 3 Secuencia  
de actividades 

Responsables Reporta  a Fecha inicio Fecha 
término 

Conformación 
comité técnico 
afiliados al 
sistema 

Cajas Despacho Programado  

Diseño 
Plegables 
alusivos 

Depto. de 
Publicaciones 

Jefe Prensa, 
Despacho, 
coordinador 

Programado Diciembre 

Fuente:  autor 

 
 

Tabla 11.  Objetivos y estrategias de respuestas 
 

No 3 Objetivo: Sistema Único de Tramites 

No  Estrategia acción: 
 
1.- Brindar Atención oportuna y de calidad 
2.- Cobertura de afiliados a las Cajas 
3.- Cobertura al sistema 
4.- Numero de tramites concertados a través del sistema único de tramites 
 

No 3 Secuencia  
de actividades 

Responsables Reporta  a Fecha 
inicio 

Fecha término 

Conformación 
comité técnico 
afiliados al 
sistema 

Cajas Despacho Enero  Diciembre 

Diseño 
Plegables 
alusivos 

Depto. de 
Publicaciones 

Jefe Prensa, 
Despacho, 
coordinador 

Enero  Programado 

     

Fuente:  autor 
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4.1  PLAN DE MERCADEO TACTICO PROPUESTA DEL TRABAJO   

 
 
- Cumplimiento con las nuevas responsabilidades asignadas a las Cajas en materia 

de inversión social. 

 

- Fortalecimiento del Proceso Auditor por la incorporación de un cuerpo 

multidisciplinario especializado que cumpla esta labor. 

 

- Fortalecimiento y modernización de la S.S.F. para una función de IVC oportuna, 

menos policiva, más propositiva y de acompañamiento. 

- Modernización de la estructura de la Entidad que permita mejor accionar en las 

diferentes áreas. 

- Plan Estratégico Institucional implementado en la Entidad 

- Unificación de los ordenamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

- Actualización tecnológica para interacción con las C.C.F. y la ciudadanía. 

- Fortalecer los mecanismos de interacción de la Superintendencia con la ciudadanía. 

- Actualizar a los usuarios del sistema sobre los programas que ofrecen las cajas de 

compensación familiar. 

- Mejorar el procedimiento, que permita hacer un seguimiento adecuado a los planes 

de mejoramiento de las cajas de compensación. 

- Asistencia especial a las cajas que tengan dificultades en la ejecución de algunos 

programas; como por ejemplo, en la operatividad del régimen subsidiado.  

- Acuerdos interadministrativos con otras Superintendencias y/o entes de control, 

para evitar dualidad de funciones o colisión de competencias y mejorar la gestión. 

- Fomentar al interior de la S.S.F. y en acuerdo con universidades públicas, el análisis 

de los datos estadísticos sobre el sistema, para que sirvan de insumo en la adecuada 

toma de decisiones. 

- Fortalecimiento del programa de difusión de derechos y deberes de los ciudadanos, 

en pro de una mayor cobertura del sistema. 

- Cumplimiento del 100% de las fases correspondientes de la Estrategia de Gobierno 

en Línea. 

- Propiciar y mantener una adecuada relación entre la Superintendencia y sus 

vigilados, ofreciendo garantía para todos los usuarios, de una eficiente prestación de los 
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servicios sociales, mediante una vigilancia preventiva, proactiva y en tiempo real del 

comportamiento de la Cajas de Compensación Familiar. 

 

- Construcción de una Superintendencia más fuerte que asuma un papel de 

prevención a las posibles desviaciones del objetivo social que cumplen las Cajas de 

Compensación Familiar. 

Tabla 12.  Plan de mercadeo táctico propuesta del trabajo 
 

Estrategia
proyecto de 

inversion

Objetivo 

Institucional

Estrategia 

Institucional
Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Efectuar el tercer 

encuentro de 

Atencion a 

Clientes.

Implementación del 

plan de estudios e 

investigaciones de la 

SSF a nivel nacional

Identificar el impacto 

de los frecuencia de  

las quejas  y de los 

Servicios Sociales 

en la Poblaciòn 

afiliada para 

reorientar los 

lineamientos  

institucionales 

acordes con la 

actualidad 

Desarrollar estudios 

tecnicos de 

diagnostico y de 

impacto sobre los 

Fondos y Servicios 

Sociales 

administrados por la 

CCF

Coordinador y 

profesional del 

area

De acuerdo a la 

Programacion

Diciembre de 

cada año

Instruir a las CCF 

para el mejoramiento 

de la prestación 

adecuada en 

terminos de tiempo y 

respuesta

Modelo de calidad 

sobre la prestación de 

servicios sociales de 

las CCF

Cajas de 

Compensacion 

Familiar

Permanente
Diciembre de 

cada año

Fortalecer la labor de 

IVC para asegurar la 

confiabilidad de los 

resultados de la 

gestión de las CCF

Número de 

procesos 

actualizados

Número de 

procedimientos 

actualizados

Permanente
Diciembre de 

cada año

Diseñar y evaluar el 

desempeño 

institucional y la 

calidad de la 

prestación de los 

servicios

Indicador de 

desempeño y 

calidad 

institucional

Permanente
Diciembre de 

cada año

Mejoramiento y 

fortalecimiento 

Institucional de la 

gestión de la 

Superintendencia del 

Subsidio Familiar

Fortalecimiento 

Institucional de las 

Entidades del 

Sector

Diseñar e 

Implementar el 

Sistema Integrado 

de Gestion de 

Calidad de la 

Entidad
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Tabla 12.  Plan de mercadeo táctico propuesta del trabajo Continuación 
 

estrategia 
proyecto de 

inversión 
Objetivo 

Institucional 
Estrategia 

Institucional 
Respons

able 
Inicio Fin 

Desarrollo 
de estudios 
e 
investigacio
nes 

Implementación del 
plan de estudios e 
investigaciones de la 
SSF a nivel nacional 

Identificar el impacto 
de los Fondos de 

Ley y de los 
Servicios Sociales 

en la Población 
afiliada para 
reorientar los 
lineamientos  

institucionales 
acordes con la 

actualidad  

Desarrollar estudios 
técnicos de 

diagnóstico y de 
impacto sobre los 

Fondos y Servicios 
Sociales 

administrados por la 
CCF 

Todas las 
áreas de la 

entidad  

Permanent
e 

Cada 
Vigencia 

Fortalecimie
nto 

Institucional 
de las 

Entidades 
del Sector 

Mejoramiento y 
fortalecimiento 

Institucional de la 
gestión de la 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

Instruir a las CCF 
para el 

mejoramiento de la 
prestación de los 
servicios sociales 

Modelo de calidad 
sobre la prestación de 
servicios sociales de 

las CCF 

Cajas y S s f Permanent
e 

Cada 
Vigencia 

Diseñar e 
Implementar el 

Sistema Integrado 
de Gestión de 
Calidad de la 

Entidad 

Fortalecer la labor de 
IVC para asegurar la 
confiabilidad de los 

resultados de la 
gestión de las CCF 

Oficina de 
planeación y 

Calidad 

Permanent
e 

Durante 
cada 
año 

Diseñar y evaluar el 
desempeño 

institucional y la 
calidad de la 

prestación de los 
servicios 

Cajas y S s f Trimestralm
ente 

Cada 
Vigencia 

 
 

Fortalecimie
nto de 

mecanismo
s de 

intermediaci
ón entre los 
usuarios y 
las C.C.F. 

 
Estrategias 

y 
mecanismo

s de 
protección 

a los 
afiliados 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento y 
fortalecimiento 

institucional de la 
gestión de la 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

 
 
 

 
 
 
 
 

Participar en 
combatir la elusión y 
evasión con base a 
la información que 
reportan las CCF 
mensualmente 

Realizar un informe 
anual de seguimiento 
sobre los avances de 
la elusión y evasión a 

nivel nacional 
logrados en el 

Sistemas del Subsidio 
Familiar 

 
 

Despacho, 
División 

legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 

 
 
 

Diciem 
bre 
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Tabla 12.  Plan de mercadeo táctico propuesta del trabajo Continuación 
 

Fortalecer 
el modelo 

de 
protección 
al adulto 

mayor  
 
 

Incrementar 
el número 

de afiliados  
al Sistema 

de Subsidio  
 
 

Optimizar 
procedimie

ntos  

Mejoramiento y 
fortalecimiento 

Institucional de la 
gestión de la 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

Vigilar que los 
recursos 

administrados por 
las CCF, destinados 
para los programas 
del Sistema Integral 
de Seguridad Social, 

sean distribuidos 
conforme a los 

lineamientos del 
sector. 

Crear un mecanismo 
que permita la 

identificación de los 
resultados obtenidos 
en la generación de 

empleo, subsidios de 
desempleo y la 
contribución del 

proceso de inserción 
laboral, por parte de 
las CCF. (Sujeto a 
modificaciones de 

acuerdo al artículo 47 
de la ley 1438 de 

2011). 

Planeación, 
Despacho 

Enero Diciembr
e 

Mejorar la inspección 
a las CCF, en lo 

relacionado con la 
aplicación de la 

normatividad vigente y 
el comportamiento de 

la cobertura de 
afiliación en materia 

de salud.  

Despacho y 
todas las 

aeras 

Cada 
Vigencia 

Diciembr
e 

   

Fortalecer 
el proceso 

de 
rendición 

de cuentas 
de la 

gestión 
administrati

va, 
Financiera y 
técnica del 
Ministerio 

de la 
Protección 
Social y de 

sus 
entidades 
adscritas y 
vinculadas 

 
(PI) Implementación 
del sistema integral 

de Difusión de la 
Superintendencia del 

Subsidio Familiar  
 

(PI) Mejoramiento 
del Sistema de 

Información de la 
Superintendencia del 

Subsidio Familiar 
para efectuar la 

inspección , 
vigilancia y control 

hacia los entes 
vigilados a nivel 

Nacional 
 
 

Componente 
estrategias de 
comunicación 

Dentro del proceso 
de Democratización 
de la función pública 

continuar con una 
acertada rendición 

de cuentas a la 
ciudadanía y 
modernizar 
buscando la 
eficiencia y 

transparencia de la 
SSF  

                                                                   
Implementar el 

Sistema Integral de 
difusión en la SSF,  

con el fin  de 
posicionar a la  a 
nivel nacional, de 

manera transparente 
y eficiente 

Canalizar la 
información  y 

estandarizar los 
procedimientos  para 
el seguimiento a la 

gestión y proyectos de 
inversión de la Entidad 

en la Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo   

Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

Cada año  

   

Realizar el 
seguimiento periódico 
a los aspectos 
operativos y 
estratégicos de la SSF 
por medio de 
herramientas de 
control gerencial. 

División 
Operativa, 
Despacho 

Cada año Durante 
la 
vigencia 

 

   

Estructurar un 
Sistema de 
Información 

articulado con las 
Cajas de 

Compensación 
Familiar por medio 

del cual se faciliten y 
automaticen los 

procesos misionales, 
de dirección, de 
apoyo y mejora 
continua de la 

Superintendencia 

Ajustar el sistema de 
información de la SSF 
con el fin de  visibilizar 
los avances en 
cumplimiento de 
metas institucionales 

Despacho, 
Oficina de 
Planeación  

Enero Diciembr
e 

Mejorar 
permanentemente los 
resultados de la SSF 

en los procedimientos, 
trámites y procesos 

que se generan en su 
interior 

   

   

Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

Enero Diciembr
e 

Ajuste metodológico al 
proceso de la 

información entregada 
a los Sistemas de 

información del sector 

Oficina de 
Planeación 
y Calidad 

Enero Diciembr
e 
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Racionalizar la planta 
de personal 
ajustándola a los 
cometidos legales de 
la entidad 

Despacho Enero Diciembr
e 

Articular la 
inspección, 
vigilancia y 

control 
mediante su 

ejercicio 
interinstituc

ional e 
intersectori

al. 

(PI) Mejoramiento y 
fortalecimiento 

Institucional de la 
gestión de la 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

 
(PI) Implementación 
del plan de estudios 
e investigaciones de 

la sf a Nivel 
Nacional.   

Fortalecer las 
labores de IVC con 
el fin de mitigar los 

riesgos 
sobrevinientes al 

sistema del subsidio 
familiar y que las 
actividades de las 

CCF se ajusten a las 
normas legales y las 

directrices del 
gobierno 

Rediseñar y evaluar la 
gestión y  la calidad 
en la prestación de los 
servicios de las CCF 

Despacho, 
Oficina de 
Calidad y 
Planeación 

Enero Diciembr
e 

Rediseño e 
implementación de la 
metodología de 
trabajo: Auditoria 
Integral (financieros, 
contable, 
administrativo, 
servicios sociales, 
proyectos, fondos, 
legal) 

   

Todas  las 
áreas 

Enero Diciembr
e 

 Optimizar el uso de 
herramientas 

tecnológicas y los 
procedimientos 

existentes para lograr 
identificar las 

entidades 
supervisadas con 
debilidades en su 

gestión 

   

Oficina de 
Informática 

Enero Diciembr
e 

Rediseño del Portal 
corporativo 

Oficina de 
Prensa, 

Sistemas 

Enero Diciembr
e 

Unificar criterios 
técnicos y jurídicos  
institucionales, para 

direccionar a las 
entidades vigiladas 

División 
Legal, 
oficina 

Jurídica 

Permanent
e 

Perman
ente 

 
 

 

Tabla 12.  Plan de mercadeo táctico propuesta del trabajo Continuación 

 
 

Metas  
Estrategia 
Sectorial 

Indicador que 
impacta 

Línea de 
Base 

Fuente 
de 

Medición 
2010 2011 2012 

 
Recursos         

 

Sostenibilidad financiera del 
SGSSS 

Consolidar el 
Aseguramiento, 

prevención y 
control de la 
elusión y la 

evasión, 
fortalecimiento 

IVC 

Equilibrio 
Financiero del 

SGSSS sin 
recobros 

(Ingresos que 
se necesitan 

para balancear 
los gastos 

proyectados 
del sistema en  

millones de 
pesos) 

$ 17.015.060  MPS $ 17.015.060  $ 18.591.183  $ 20.753.179  
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Superávit neto 
del proceso de 
Compensación 
sin recobros ni 

puntos de 
solidaridad 
(millones de 

pesos) 

$ 986.000  MPS $ 986.000  $ 1.127.446  $ 968.545  

 
Nuevos 

recursos para 
el SGSSS 

(millones de 
pesos) 

Ley 1393  MHCP $ 309.493  $ 932.631  $ 972.856  

 Nuevos 
aportes de la 
Nación  para 

el SGSSS 
 (millones de 

pesos) 

Ley 1393  MHCP $ 339.000  $ 812.000  $ 1.994.970  

 

Actualización del Plan de 
Beneficios  

Brindar 
atención 

oportuna y de 
calidad - 

Consolidar el 
aseguramiento 
- Regulación de 

servicios 
excluidos del 

Plan de 
Beneficios 

  
Plan 

desactualizado 
MPS   

Actualización 
integral 

  

 

Unificación del plan de beneficios  

Brindar 
atención 

oportuna y de 
calidad - 

Consolidar el 
aseguramiento 

  20% MPS 20% 45% 70% 

 

Universalización del 
aseguramiento 

Consolidar el 
Aseguramiento 

      90% 92% 94% 

 

              

 

Portabilidad nacional 

Brindar 
atención 

oportuna y de 
calidad - 

Consolidar el 
aseguramiento 

            
 

*Fuente de Proyección y Financiación Aportes efectuados por parte         

 

de las Cajas Para el sostenimiento de la Superintendencia de Subsidio.         

 

Fuente:  autor 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

 En síntesis, del trabajo realizado por el  área de la Superintendencia del subsidio 
Familiar, se dilucida, la necesidad de evaluar cada una de las debilidades y amenazas  y 
las oportunidades y fortalezas más frecuentes en el quehacer de la Institución, 
replanteando de una manera acorde con los objetivos propuestos por el sector, para el 
mejoramiento de las mismas. 
 
 

 El número de solicitudes recibidas a través de los diferentes mecanismos dispuestos 
para tal fin permitió pasar de un número de solicitudes atendidas en el año 2010 de 818 
quejas a 1194 en el año 2011. 
 
 

 El tiempo de respuestas de las quejas y peticiones paso de un tiempo de 45 días a 
12 en el tiempo de respuesta. 
 
 

 Lograr dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Del trabajo realizado se evidencia la necesidad de fortalecer el plan de acción en 
conjunto con la Superintendencia y las Cajas de Compensación Familiar. 

 La entidad debe enfocar sus esfuerzos con el fin de que las cajas que aún no dan 
cumplimiento  a las quejas presentadas por parte de los usuarios sean tramitadas de 
manera oportuna ágil y de manera eficaz utilizando los recursos tanto tecnológicos como 
operativos de manera eficaz y eficiente. 
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Anexo B.  Plan estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 
 

Anexo C. Propuesta del trabajo 



ESPECIALIZACION GERENCIA DE 

MERCADEO



PLAN DE MERCADEO PARA RESPONDER 

ADECUADAMENTE,  A LAS QUEJAS QUE SE FORMULAN EN 

LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.

OMAR CÁRDENAS ROJAS

Febrero 13 de 2012



¿ QUE SON LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR ?

Las Cajas de Compensación Familiar son 

personas jurídicas de derecho privado 

sin ánimo de lucro, 

organizadas como Corporaciones 

en la forma prevista en el  Código civil, 

cumplen funciones de seguridad social 

y se hallan sometidas al control y vigilancia

del Estado en la forma establecida en la Ley.

Actualmente, integrantes del Sistema de 

Protección Social, ampliado por la Ley 789 de 

diciembre de 2002



ACTIVIDADES ACTUALES DE LAS CCF.

Ejecutar los programas y servicios propios del Sistema de

Protección Social, efectuar las operaciones, negocios y

actos, bajo las condiciones y términos establecidos por las

normas legales. Entre otras, las siguientes actividades:

1. Recaudar de las empresas públicas y privadas,

trabajadores independientes y pensionados los aportes

parafiscales destinados para el Subsidio Familiar,

(*ICBF, al SENA y otros) y distribuir y pagar éstos de

acuerdo con la normatividad legal. (*PILA)

2. Administrar el Subsidio Familiar como una prestación

social pagadera en dinero, en especie y en servicios,

con destino a los trabajadores (y sus familias) de

medianos y menores ingresos .



DE LA LEY 21 DEL 22 DE ENERO DE 1982

El subsidio familiar es una prestación social

pagada en dinero, especie y servicio a

los trabajadores de medianos y menores ingresos,

en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo 

fundamental consiste en el alivio de las 

cargas económicas que representa el 

sostenimiento de la familia, como 

núcleo básico de la sociedad.

Parágrafo art. 1o. Para la reglamentación, interpretación y,

en general para el cumplimiento de esta Ley se tendrá en

cuenta la presente definición del subsidio familiar.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de mercadeo para responder

adecuadamente a las quejas que se formulen por

los usuarios del servicio de las Cajas

Compensación Familiar.



OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Hacer un análisis de la situación actual del servicio que prestan

las Cajas de Compensación Familiar y el entorno en que se

mueven.

• Diseñar estrategias que tiendan a mejorar la prestación del

servicio o los usuarios de las Cajas de Compensación Familiar,

constituyéndose en guías para el plan táctico.

• Diseñar el plan táctico operativo para llevar a cabo el plan de

acción a seguir.

• Diseñar un plan de seguimiento y control.



QUEJAS CUARTO TRIMESTRE 2010

Fuente:  SSF



QUEJAS PRIMER TRIMESTRE 2011

Fuente:  SSF



Total afiliados variación promedio 2009/2011

Fuente:  SSF

ENTORNO DE LA SSF FRENTE A LAS CAJAS DE 

COMPENSACION FAMILIAR



Fuente:  SSF

COLOMBIANOS CUBIERTOS POR EL SISTEMA



Fuente:  SSF

EMPRESAS AFILIADAS



Fuente:  SSF

Comparativo entre la totalidad de quejas recibidas 

durante el año 2010 y el año 2011.

Total año 2010 Recibidas a la fecha 2011 Diferencia

818 1194 376



METAS, ESTRATEGIA INSTITUCIONAL E INDICADORES

Metas Estrategia Institucional Indicador que impacta

1. Atención Adecuada

Lograr mejorar los tiempos de respuestas buscando 

que se presente cero grados de tutelas por no 

cumplimientos.

Efectuar el tercer encuentro de Atención a Clientes

Equilibrio en tiempo de 

respuestas frente a los 

usuarios

Conformación de nuevas 

metas para trabajar

Nuevos afiliados al sistema

Nuevos aportes de la Nación  

para el SGSSS

(millones de pesos)

Actualización del Plan de Beneficios 

Brindar atención oportuna y de calidad - Consolidar el 

aseguramiento - Regulación de servicios excluidos del 

Plan de Beneficios

Plan de Beneficios actualizado

Unificación del plan de beneficios 
Brindar atención oportuna y de calidad - Consolidar el 

aseguramiento

% de población con planes 

unificados

Universalización del aseguramiento

Consolidar el Aseguramiento

% de población asegurada

Cobertura al sistema

Afiliados  a Cajas de 

Compensación

Sistema único de trámites en Brindar atención oportuna y de calidad

No de trámites que están 

concentrados a través del 

Sistema Único de Trámites

Fuente:  autor



CONCLUSIONES

• En síntesis, del trabajo realizado por el área de la Superintendencia del subsidio Familiar, se

dilucida, la necesidad de evaluar cada una de las debilidades y amenazas y las oportunidades y

fortalezas más frecuentes en el quehacer de la Institución, replanteando de una manera acorde

con los objetivos propuestos por el sector, para el mejoramiento de las mismas.

• El número de solicitudes recibidas a través de los diferentes mecanismos dispuestos para tal fin

permitió pasar de un número de solicitudes atendidas en el año 2010 de 818 quejas a 1194 en el

año 2011.

• El tiempo de respuestas de las quejas y peticiones paso de un tiempo de 45 días a 12 en el

tiempo de respuesta.

• Lograr dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

• Del trabajo realizado se evidencia la necesidad de fortalecer el plan de acción en conjunto con la

Superintendencia y las Cajas de Compensación Familiar.

• La entidad debe enfocar sus esfuerzos con el fin de que las cajas que aún no dan cumplimiento

a las quejas presentadas por parte de los usuarios sean tramitadas de manera oportuna ágil y de

manera eficaz utilizando los recursos tanto tecnológicos como operativos de manera eficaz y

eficiente.
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