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RESUMEN 

 

Las cajas de compensación tienen un rol fundamental en la sociedad y una 

importante labor social, estas ofrecen servicios muy importantes como los subsidios 

para desempleo. En este trabajo se basó en revisar los factores que inciden para 

que las personas que quedan desempleadas no conozcan los beneficios que brinda 

el Estado a través de los subsidios de desempleo. Para el desarrollo del estudio se 

tuvo en cuenta los conceptos de autores como  Santomé (2009), Montenegro y 

Rivas (2010),  Klein, Schuh y Triest (2011). El tipo de investigación fue de paradigma 

mixto. Se revisó cómo se puede mejorar que las personas desempleadas tengan 

acceso a estos subsidios y la importancia de las cajas de compensación. También 

se resalta como las empresas   deben mejorar este problema con recomendaciones  

específicas a sus empleados y en el presente estudio se proponen 

recomendaciones para que dicho problema llegue a su fin y lograr  que  en el tiempo 

estipulado se logre el objetivo principal que es que  las personas conozcan el 

subsidio  a través de promociones mediantes las empresas  o recomendaciones 

estipuladas  por los trabajadores de FOSFEC y no se queden sin un derecho que 

los beneficia y los ayudan mientras vuelven a conseguir empleo. 

 

Palabras clave. Cajas de compensación, subsidios, desempleo, promoción 
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ABSTRACT 

 

Compensation funds have a fundamental role in society and an important social 

work, they offer very important services such as unemployment benefits. This work 

was based on reviewing the factors that affect so that people who are unemployed 

do not know the benefits offered by the State through unemployment benefits. For 

the development of the study, the concepts of authors such as Santomé (2009), 

Montenegro and Rivas (2010), Klein, Schuh and Triest (2011) were taken into 

account. The type of research was mixed paradigm. It was reviewed how it can be 

improved that unemployed people have access to these subsidies and the 

importance of compensation funds. It is also highlighted how companies should 

improve this problem with specific recommendations to their employees and in the 

present study, recommendations are proposed so that this problem comes to an end 

and achieve that in the stipulated time the main objective is achieved that people 

know the subsidy through promotions through companies or recommendations 

stipulated by FOSFEC workers and they do not run out of a right that benefits them 

and helps them while they get jobs again. 

Keywords. Compensation funds, subsidies, unemployment, promotion. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué hace una persona cuando se queda desempleada? ¿Qué sucede mientras 

consigue otro trabajo? Para esto es importante resaltar el trabajo de las Cajas de 

Compensación que ofrecen el subsidio de desempleo o Fondo de Solidaridad, 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC, que es un componente del 

Mecanismo de Protección al Cesante, el cual es administrado por estas  Cajas y se 

encargará de otorgar beneficios a la población cesante que cumpla con los 

requisitos de acceso, con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos 

producidos por las fluctuaciones en los ingresos en periodos de desempleo.  

A este beneficio de acuerdo al Ministerio del Trabajo pueden acceder aquellos 

empleados cuya situación laboral haya terminado por cualquier causa o en el caso 

de ser independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y 

no cuente con ningún otro o no cuente con ninguna fuente de ingresos. Así mismo 

que hayan realizado aportes durante un año, continúo o discontinuo, a una Caja de 

Compensación Familiar en el transcurso de los últimos tres años para el caso de los 

trabajadores dependientes y dos años, continuos o discontinuos, para los 

independientes.  

En Colombia existen diferentes figuras que ayudan a mejorar la calidad de vida de 

las personas en situación de desempleo como los fondos de cesantías y las cajas 

de compensación. Ambos son financiados con aportes de los empleados y ofrecen 

distintas ventajas y beneficios a la hora de que una persona se quede desempleada. 

Por ejemplo, los fondos de cesantías solo dejan retirar estos fondos cuando una 

persona está en situación de desempleo o en ciertos casos especiales como estudio 

o educación. 

Para el caso de Caja de Compensación Familiar del Magdalena - CAJAMAG, se 

observa que, con relación a este subsidio, este no es utilizado por muchos 
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empleados vinculados a esta Caja, de tal manera que no lo aprovechan con 

anterioridad por desconocimiento. Pues estos deben inscribirse en cualquiera de los 

servicios de empleo autorizados pertenecientes a la Red de Servicios de Empleo y 

desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo y estar inscrito en programas de 

capacitación y re-entrenamiento. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema encontrado en el desarrollo de la practicas que dieron origen al 

siguiente informe, se centra en los factores que inciden para que las personas 

apenas dejen de laborar por alguna causa sepan que tienen derecho a un beneficio, 

en este caso un subsidio de desempleo, el cual consiste en un beneficio económico 

que otorga el gobierno a las personas que pueden acudir a la hora de quedar sin 

empleo cumpliendo los requisitos que le exige las cajas de compensación.  

Estas cajas ofrecen beneficios como salud, pensión, el bono de alimentación o 

SODEXO y un curso gratuito, y si la última empresa en la que terminó de laborar 

cotizaban a tus hijos o padres la caja de compensación también te brinda el subsidio 

de desempleo; claramente si cumple con los requisitos exigidos, como haber 

cumplido mínimo un año en la caja de compensación ya sea independiente o por 

motivos laborales, aparecer activo en el sistema y tener documentación vigente 30 

días.  

Es así que de acuerdo el periódico El Espectador (2019) Santa Marta es la ciudad 

de la costa con una alta tasa de desempleo a julio de 2019 esta llegó a 12,3%. Esta 

cifra ubico a Santa Marta como la ciudad con peor desempeño al aumentar su tasa 

de desempleo en 4,2 puntos porcentuales, frente al mismo periodo de 2018. Es 

aumento desde luego se debe reflejar en la solicitud de subsidio de desempleo, sin 

embargo, en el Departamento del Magdalena, el número de tales solicitudes es baja.  

El problema se explica debido a que muchos empleados del Departamento del 

Magdalena no acceden a este beneficio, lo cual se evidencia de acuerdo a 

CAJAMAG, en el fenómeno que a medida que se va atendiendo al público a la hora 

de verificar o radicar y conversar con el público se evidencia que pudieron realizar 

este proceso con anterioridad. En la investigación se resalta que los jóvenes hoy en 

día no están enterados de los beneficios que ofrece FOSFEC a través de 
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CAJAMAG, se deduce que están haciendo mal uso de las redes ya que hay 

herramientas, pero no se utilizan de la manera debida y no se obtiene la información 

necesaria para adquirir estas bonificaciones. 

0.1.1 Formulación el Problema 

Lo anterior conlleva a realizar el siguiente interrogante, al cual se le dio respuesta 

con el desarrollo de la práctica. 

¿Cuáles son los factores que inciden para que las personas que quedan -

desempleadas No conozcan los beneficios que brinda el estado a través de los 

subsidios de Desempleo? 
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0.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En el día de hoy ante tanto acceso a la información y el mundo del internet las 

personas de igual manera mantienen muy desinformadas antes tanta información; 

no acceden a información útil necesaria para su bienestar y futuro.  Uno de estas 

son las personas que quedan en situación de desempleo, pues no saben, no 

conocen   y no están informados que hay entidades públicas y privadas que ayudan 

a las personas a que tenga un mejor bienestar en este tipo de situaciones.  

Ante esto nace la necesidad de informar a las personas en situación de desempleo, 

de los beneficios que pueden llegar a tener por medio de las cajas de compensación 

como es el Fondo De Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante- 

FOSFEC- el cual se encargará de otorgar beneficios a la población cesante que 

cumpla con los requisitos de acceso, con el fin de proteger a los trabajadores de los 

riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos en periodos de desempleo.  

Pues de presenta la problemática de que los empleados del Departamento y del 

Distrito de Santa Marta, no se enteran de los beneficios que ofrece CAJAMAG 

debido a diferentes factores ya que muchos no saben de estos beneficios   

Es así que desde lo practico el presente estudio le sirve la empresa para mejorar su 

servicio, su cobertura y al bienestar general de su área de influencia. Dar mayor 

cantidad de subsidios de forma correcta ayuda a generar mejores condiciones 

sociales, esto también ayuda a mejorar su relación con las empresas y al tener 

mejor, reputación y la calidad de servicio aumenta el número de afiliados. 
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0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores que inciden para que las personas que quedan 

desempleadas no conozcan los beneficios que brinda el estado a través de los 

subsidios de desempleo. 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las estrategias actuales que utiliza el Estado y las empresas para 

promocionar los beneficios que brinda a través de los subsidios de 

desempleo. 

 

 Analizar la situación actual de los empleados para crear una estrategia que 

los ayude a estar informados de los beneficios. 

 

 Proponer que las empresas una vez al año promocionen sobre los subsidios 

de desempleo ya que muchas personas no tienen conocimiento. 
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0.4 MARCO TEÓRICO 

 

La empresa CAJAMAG (Caja de Compensación Familiar del Magdalena) se debate 

en el problema de que muchos de sus afiliados no conocen los beneficios que 

pueden llegar a tener por ser parte de tu caja de compensación. 

El antecedente de las cajas de compensación familiar es el subsidio familiar que se 

creó por medio del decreto 118 de 1957. Este ha presentado evolución significativa 

en temas normativos y el impacto social y político ha sido significativo en la 

construcción de un marco social de derecho más justo y equitativo para los 

empleados de las empresas productivas. Hoy el Subsidio Familiar y su organización 

corporativa mantienen vigencia como empresas de beneficio social para el 

trabajador colombiano sin la pérdida de la capacidad competitiva. 

La primera Caja de Compensación Familiar en Colombia se creó en el 

Departamento de Antioquia en el año de 1954 con el nombre de Caja de 

Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA). 

A escasos seis años de creada la primera Caja de Compensación Familiar en 

Colombia, era tal el impacto de ésta y de otras posteriormente creadas en el país 

que la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS) en el año de 

1960 fortaleció su propósito de asesorar a éstas en el cumplimiento de sus metas 

como administradoras del Subsidio y ejecutoras de las prestaciones sociales 

otorgadas por la ley en beneficio del núcleo familiar de los trabajadores de las 

empresas afiliadas. 

Dependiendo de los ingresos de los trabajadores, las cajas desarrollan actividades 

que tienen que ver con subsidios para vivienda de interés social, cuota monetaria, 

salud subsidiada y contributiva, educación formal e informal, recreación y programas 

vacacionales, capacitación para el empleo, créditos sociales, mercadeo social, 
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atención integral a la niñez, cuidado del adulto mayor y jornada escolar 

complementaria, entre otros. 

“En Colombia operan 43 Cajas de Compensación Familiar, que conforman el 

Sistema del Subsidio Familiar; tienen jurisdicción en los 32 departamentos del país, 

con presencia en 992 municipios y una cobertura en servicios a 22 millones de 

colombianos, incluidos los trabajadores afiliados, sus familias y beneficiarios”, indica 

Álvaro José Cobo, presidente Ejecutivo de Asocajas. 

Para atender el impacto que puede tener una caja de compensación es importante 

conocer El mercado laboral. Según Santomé (2009) mercado laboral es el entorno 

en el que se relacionan las ofertas de trabajo y demandas de empleo. Por tanto, 

constituye el ámbito en el que se define y desarrolla todo lo relacionado con las 

ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, contratos, entre otros. De 

acuerdo con Montenegro y Rivas (2010), la tasa de desempleo depende de la 

capacidad que tiene una economía para absorber, mediante empleos productivos, 

a las personas que ingresan en este mercado. Por tanto, es innegable la importancia 

que los mercados laborales cumplen en una sociedad, toda vez que en ellos está 

en juego el estilo de vida de millones de personas, de acuerdo con el acceso a una 

plaza de trabajo, el nivel de la remuneración y las condiciones generales para 

desempeñar la labor.  

Para Klein, Schuh y Triest (2011) son factores externos los que determinan esta 

dinámica actual en la construcción y destrucción de empleos: el tipo de cambio, la 

competencia internacional y las características domésticas del mercado laboral. 

Dentro de esas características domésticas, es principalmente la demanda de 

trabajo, que originan las empresas, la que estimula la dinámica en la transición 

eficiente. Concretamente: depende de la función producción desde el punto de vista 

de los autores, y el largo plazo no sólo destruye empleos, la ampliación de la planta 

física es capaz de generar empleos más eficientes que impulsan la creación de alto 
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valor agregado. Por otra parte, el desempleo es un factor determinante en la 

sociedad, ya que genera problemas económicos y sociales derivados de las 

desigualdades sociales, dualizando la sociedad, entre los que tienen trabajo y los 

no.  

Las indecisiones tomadas, con el tiempo generan que en ocasiones el aumento del 

desempleo tenga una duración relativamente corta, y en otras ocasiones los ciclos 

se produzcan con mayor lentitud Layard, Nickell y Jackman, (1991).  

Respecto a la importancia de los factores políticos y sociales varios autores 

las resaltan, como Tezanos et al (2009) quienes destacan además que el 

trabajo es un factor esencial para el ser humano como tal, hasta el punto de 

hacerse casi imposible pensar en la historia de nuestras sociedades si no 

hubiera existido este elemento. El problema en la actualidad sería dar 

respuesta a si existe cabida para una sociedad postlaboral, debido a que en 

la actualidad hemos mecanizado muchos de los procesos que antes eran 

realizados por las personas, provocando que en nuestros días el trabajo haya 

dejado de ser un elemento seguro en la vida de miles de personas.  

 

 

 

 

¿Cómo está el mercado laboral colombiano?  

El alza del desempleo es en realidad el resultado del deterioro de varios indicadores 

laborales. Por ejemplo según las investigaciones realizadas y publicadas por el 

periódico el  Espectador, las cifras de desocupación han venido creciendo de forma 

sustancial: en agosto de 2019 se registraron 2’677.000 desempleados, 391.000 más 
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que en el mismo periodo de 2019. Y como si no fuera suficiente, los niveles de 

ocupación han venido cayendo, pasando de 22,6 millones de trabajadores (agosto 

de 2018) a 22,1 millones (agosto de 2019), 562.000 menos.  

De hecho, las ramas que más trabajadores concentran son también algunas de las 

que más están cayendo en sus tasas de contratación. Es el caso de comercio, 

hoteles y restaurantes, que agrupa el 26,8 % de los empleos del país: en el trimestre 

junio-agosto de 2018 había 6,03 millones de ocupados en este sector y en el mismo 

período de 2019 la cifra llegó a los 5,97 millones. Es decir, 60.000 menos de acuerdo 

al periódico el Espectador. 

Asimismo, según explica el periódico el Espectador en su artículo, el sector de la 

construcción, que entre enero y junio presentó incrementos importantes en los 

niveles de ocupación, al pasar de 1,4 a 1,55 millones de trabajadores, volvió a 

decrecer hasta los 1,52 millones de empleados (30.000 menos). Por esta razón, 

gremios como Camacol insisten en que las políticas de vivienda son claves para 

reactivar la economía y el empleo: estiman que cada vivienda de interés social que 

se construye genera 5,6 nuevos empleos en Colombia. Esto explica el espect la 

expectativa que hay por los nuevos subsidios de vivienda que el Gobierno anunció 

hace un mes.  

El manual de introducción a la economía de la universidad de San Martin de Porres 

establece que un subsidio, es el estímulo de la economía, es la diferencia entre el 

precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos 

bienes o servicios. Este se aplica para estimular artificialmente el consumo o la 

producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los impuestos.  

Un subsidio puede ser dado por el estado o el gobierno, con un fin de estímulo 

económico para apoyar a la población autóctona de bajos recursos. 

También suele otorgarse desde el Estado a las empresas privadas, con el fin de 

evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de los 
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productos o servicios que ellas proveen, y así proteger la economía regional 

(principalmente en épocas de inflación) 

Uno de los principales beneficios de los subsidios según Confenalco Antioquia es 

que estos aportan a la construcción de una nueva Colombia, mejorando las 

condiciones de vida de miles de familias y brindando programas integrales de 

seguridad social. Aquí encuentras nuestros diferentes servicios y programas a la 

población afiliada, en los campos de la salud, educación, vivienda, esparcimiento y 

crédito. 

En Medellín las cajas de compensación como Comfenalco y Comfama tienen una 

fuerte estrategia de promoción, la promoción hace parte de las estratégicas de 

marketing y ventas es una herramienta conjunto de elementos, actividades, técnicas 

y estrategias cuyo fin es establecer una comunicación con las partes que integran 

el proceso comercial y que permita a la empresa obtener los máximos beneficios 

esperados, mediante la creación de relaciones que afianzan la confianza entre las 

partes y que disminuyen la incertidumbre propia del consumidor. En términos de 

caja compensación no de habla de consumidores si no de afiliados, 

0.4.1 Concepto de Promoción. 

 
De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013) la promoción consiste en informar, 

convencer y difundir en forma amplia, contundente y persuasiva, la existencia de un 

producto, de una marca de una idea, de una persona de una empresa o de una 

institución, hacia un mercado meta o target, en base a objetivos, estrategias y 

planes de acción bien definidos para el logro de los mismos en forma redituable.  

Por otro lado, para Kotler, Camara, Grande y Cruz (2000) la promoción es la cuarta 

herramienta del marketing, el cual incluye las distintas actividades que desarrollan 

las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público 

objetivo para que compren. Bonta y Farber (1994) por su lado llaman a la promoción 
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el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar 

objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el 

tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados. 

Mientras que Sussman (1998) define esta estrategia como los distintos métodos 

que utilizan las compañías para promover sus productos o servicios. Gimeno (1999) 

define al marketing promocional como una versión moderna, ampliada, enriquecida 

y profesionalizada de la promoción como un concepto abierto que crece y 

evoluciona. 

Así mismo Bigne (2003) establece que la promoción es sin duda una de las variables 

de mayor interés entro el marketing de una empresa y es la cara más visible de la 

empresa y que en general estas manejan la promoción con un mismo fin. Por su 

lado Chong (2007) llama a la promoción a las técnicas empleadas para informar y 

persuadir al consumidor sobre las características y beneficios de productos o en 

este caos servicios y esta abarca publicidad, promoción en ventas o servicios, 

relaciones públicas y mercadotecnia.  

Esta definición anterior acerca al marketing promocional, Rivera (2002) define esto 

como un conjunto de técnicas para reforzar y animar la oferta normal de una 

empresa u organización, con el objetivo de incrementar las ventas de productos a 

corto plazo.  

En este sentido un componente del marketing promocional es la publicidad, la cual 

según   la  American Marketing Asociation (1960) en Cabrejos (2002)  la publicidad 

consiste en "la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 

comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas"   
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Para Stanton, Etzel y Walker (2007), la publicidad es "una comunicación no 

personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 

organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios 

son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y 

revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 

espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet". 

Es importante tener en cuenta que la publicidad viene evolucionando gracias a las 

tecnologías de la información, según Martínez y Sánchez (2011) la publicidad se 

insertó rápidamente en Internet y en la actualidad lo ha hecho en las nuevas 

plataformas como las redes sociales. Estas han permitido la interactividad y 

participación dinámica de los potenciales consumidores. Los servicios que ofrece la 

caja de compensación deben evaluarse si se promocionan en redes sociales o 

medios similares. 

Otro elemento de la mezcla promocional son las relaciones públicas, de acuerdo 

con Porto (1993) son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en acciones presentes y 

futuras. Su misión es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y 

los públicos relacionados además de convencer e integrar de manera positiva, para 

lo cual utiliza diferentes estrategias, técnicas e instrumentos.  

Esto va de la mano con Castillo (2010) quien señala que toda organización ya sea 

empresa, movimiento asociativo, sindicato, partido político, Organización No 

Gubernamental o asociaciones patronales deben conocer con quienes se 

relacionan, establecer acciones con ellos, conocer sus demandas y satisfacer sus 

necesidades de una manera acorde con los objetivos de la organización. Pero 
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también las entidades públicas deben relacionarse con sus públicos para establecer 

vínculos satisfactorios de una manera mutua. 
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0.5 METODOLOGÍA 

 

Esta investigación surge a partir de una idea basada en resolver una problemática, 

al observar un suceso recurrente en CAJAMAG, debido a que las personas en 

situación de desempleo acudían a los distintos beneficios que ofrecen a 

desempleados meses después de estar sin trabajo.  

La investigación realizada se va a basar en un enfoque mixto, es decir vamos tener 

un enfoque cuantitativo y cualitativo. Por qué vamos a medir por medio de datos y 

estadísticas concretas que permiten analizar la situación presentada y a resolver.  

Según Palella y Martins (2012) el paradigma que se adscribe a este tipo de 

investigación concibe a la ciencia como una descripción de fenómenos que se 

apoya en los hechos dados por las sensaciones y no se preocupa por explicarlo. 

Por otro lado, la investigación también va a ser cualitativa ya que vamos a realizar 

una investigación en base a un contexto especifico y como se interrelacionan los 

problemas sociales que genera el desempleo con respecto a cómo CAJAMAG 

ayuda a solventar esta situación de una mejor manera.  

Así mismo, para Palella y Martins la combinación de ambos procedimientos 

cuantitativos y cualitativos en una misma investigación, probablemente podría 

ayudar a corregir los riesgos propios de cada método. Pero el hecho de que la 

metodología cuantitativa sea la más utilizada no es producto del azar sino de la 

evolución del método científico a lo largo de los años, En tal sentido, se ha pensado 

que la cuantificación incrementa y limita la compresión del universo que nos rodea. 

Mucho tiempo antes de la aparición de los neo positivistas, Galileo Galilei afirma 

que se “mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo” 

Para esta investigación se van a utilizar datos proporcionados por las empresas 

sobre el uso de los subsidios para desempleados y lo que se pueda observar en el 

día a día dentro de la empresa. 
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG.  
   

1.2 NATURALEZA 

Empresa de servicios.         

1.3 MISIÓN 

Trabajamos con sensibilidad social por el bienestar de nuestros afiliados, sus 

familias, población vulnerable y comunidad, con un talento humano comprometido 

en la prestación de servicios integrales subsidiados para las categorías A y B, 

generando desarrollo en la región con un manejo eficiente de recursos.   

1.4 VISIÓN 

CAJAMAG en el 2021 en cumplimiento de su misión, será reconocida en el 

Magdalena por su aporte a la educación, cultura y recreación con un alto grado de 

responsabilidad social sostenibilidad. 

1.5 VALORES  

Sensibilidad social: Conciencia de solidaridad y servicio, identificando los 

problemas sociales y económicos de la comunidad, atendiéndolos desde nuestra 

labor. 

Compromiso: Actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo de la 

caja para el logro de los objetivos, fines y metas, en el cual cada persona aporta su 

máxima capacidad con gran sentido de pertenencia. 

Eficiencia: Capacidad de obtener los máximos resultados con la menor cantidad 

de recursos logrando estabilidad financiera para el desarrollo y sostenibilidad de la 

Caja. 
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Responsabilidad Social: Se trata de un enfoque que se basa en un conjunto 

integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. 

Transparencia: Sinceridad en el actuar, en el pensar y en el decir; conducta y 

disposición a que la actuación corporativa, en cualquier nivel que sea esté sometida 

a normas y reglas claras y conocidas. 

1.6  ORGANIGRAMA  

 

*Ilustración: Organigrama de CAJAMAG (Colombia) Fuente: Página de internet: 
http://www.cajamag.com.co/public/ORGANIGRAMA_CAJAMAG.pdf  

1.7 REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

El programa Mecanismo de protección al Cesante, vio la necesidad de contratar a 

un practicante que cumpliera con los requisitos académicos en el área 
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administrativa, apoyando en la revisión y aprobación de documentos para hacer 

entrega de beneficios económicos del programa FONDO DE SOLIDARIDAD DE 

FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE “FOSFEC”. 

Durante el desempeño de las actividades asignada al practicante, puede obtener 

conocimiento indispensable para su carrera como administrador de empresa. El 

objetivo de las prácticas empresariales es preparar al practicante en el conocimiento 

de la organización y manejo de las actividades que se desarrollan en la empresa. 

1.8 INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Patricia María Melo Castro, Contadora Pública, graduada de la Universidad Popular 

del Cesar, con la tarjeta profesional No ------ quien tiene la función de coordinadora 

del programa FOSFEC, Labora directo con la caja desde hace 14 años. 

1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTIÓN) 

Gestión del proyecto: 

MECANISMO DE PROTECCION AL CESANTE. LEY 1636 DE JUNIO 18 DE 

2013. CRONOGRAMA ANUAL GENERAL MPC 2019 FOSFEC 

° RECIBO DE FORMULARIOS CON DOCUMENTACIÓN PARA RADICACIÓN – 1 

al 10 de cada mes / Oficina FOSFEC 

° REVISIÓN DE FORMULARIOS CON ANEXOS – 1 al 30 de cada mes / Oficina 

FOSFEC 

° ENVÍO PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES (PILA) A 

TESORERÍA CAJAMAG PARA PAGO BENEFICIARIOS FOSFEC – 1 al 22 de 

cada mes (mes vencido) / Oficina FOSFEC – OFICINA DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA – OFICINA REVISORIA FISCAL. 

° LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA FOSFEC – 1 al 8 de 

cada mes (mes vencido) / Oficina FOSFEC 
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° ENTREGA DE APROPIACIÓN POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL A LA 

OFICINA FOSFEC – 1 al 17 de cada mes / Oficina CONTABILIDAD 

° NOTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL BENEFICIARIO 

MEDIANTE EL FORMULARIO Y SUS APORTES (ENTREGA AL CESANTE) – 10 

– 20 – 30 de cada mes / Oficina FOSFEC 

° VISADO APROBACIÓN (O NO) DEL BENEFICIO – 1 al 30 de cada mes / 

Oficina FOSFEC 

° NOTIFICACIÓN BENEFICIO EN ESPERA O DENEGADO (Entrega al cesante) – 

1 al 30 de cada mes / Oficina FOSFEC 

° LLAMADO A BENEFICIARIOS ASIGNADOS, ENTREGA DE BENEFICIOS – 1 al 

30 de cada mes / Oficina FOSFEC 

° MALLA DE VALIDACIÓN CAJAMAG FOSFEC – 21 AL 27 de cada mes / Oficina 

FOSFEC 

° CARGA TARJETA CUOTA MONETARIA (Beneficiarios mes anterior) – 28 al 8  

de mes vencido / Oficina FOSFEC   – OFICINA REVISORIA FISCAL – 

TESORERÍA, DIVISIÓN FINANCIERA 

° CARGA TARJETA BONO DE ALIMENTACIÓN (Beneficiarios mes anterior) – 28 

al 8  de cada mes vencido / Oficina FOSFEC   – OFICINA REVISORIA FISCAL – 

OFICINA DIVISIÓN FINANCIERA 

° INFORME ESTADÍSTICAS MPC (Ministerio de Trabajo) Centro de Empleo o 

FOSFEC – 1 al 10 de cada mes / Oficina FOSFEC 

° REGISTRO DE HOJAS DE VIDA – 1 al 30 de cada mes / Oficina CENTRO DE 

EMPLEO 
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° ENTREVISTAS OCUPACIONALES – 1 al 30 de cada mes / Oficina CENTRO DE 

EMPLEO 

° TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL – 1 al 30 de cada mes / Oficina 

CENTRO DE EMPLEO 

° VISITA Y GESTIÓN A EMPRESA – 1 al 30 de cada mes / Oficina CENTRO DE 

EMPLEO 

° GESTIÓN PARA CAPACITACIONES – 1 AL 30 de cada mes / Oficina CENTRO 

DE EMPLEO 
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2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

2.1 DIAGNOSTICO (SITUACIÓN ENCONTRADA) 

 
Teniendo en cuenta la Ley 1636 de 18 de junio de 2013, por medio de la cual se 

crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia y cuyo objeto es crear un 

Mecanismo de Protección al Cesante, cuya finalidad será la articulación y ejecución 

de un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del 

desempleo que enfrentan los trabajadores; al tiempo que facilitar la reinserción de 

la población cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, 

mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización.   

De igual forma, esta Ley establece las estrategias que utiliza el Estado y las 

empresas para promocionar los beneficios que brinda a través de los subsidios de 

desempleo y de igual forma la manera como este beneficio llegan al cesante a 

través de las cajas de compensación familiar. 

La Ley en su artículo 3, establece que todos los trabajadores del sector público y 

privado, dependientes o independientes, que realicen aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, por lo menos por un año continuo o discontinuo en los 

últimos tres (3) años si se es dependiente, y por lo menos dos años continuos o 

discontinuos en los últimos tres (3) años si se es independiente, accederán al 

Mecanismo de Protección al Cesante, sin importar la forma de su vinculación 

laboral, y de conformidad con lo establecido por la reglamentación que determine el 

Gobierno Nacional. 

Este subsidio de acuerdo al Espectador (2019) es una herramienta ideal para los 

trabajadores cesantes, en el cual reciben aportes a salud y pensión sobre el salario 

mínimo, bonos de alimentación, entre otros beneficios durante un semestre. Por lo 

tanto las personas cesantes en Colombia según este medio de comunicación de 
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acuerdo con la Ley 1636 de 2013, puede acceder al 'Subsidio de 

desempleo', una herramienta ideal que le da un parte de tranquilidad al 

trabajador durante un semestre, en el cual recibe aportes a salud y pensión 

sobre el salario mínimo, bonos de alimentación, entre otros. 

Para el caso de CAJAMAG se encontró un proceso bastante lento en su gestión, 

este para una persona sin empleo para aprovechar este beneficio se puede demorar 

alrededor de 30 días, adicional en la mayoría de casos el cesante desconoce la 

norma y como acceder a este benefició, principalmente por falta de promoción por 

parte de CAJAMAG frente al cesante. Una persona sin empleo y con familia que 

mantener puede sacarle mucho provecho a esto. 

Con respecto a la información de subsidios se encontró el siguiente panorama: 

Subsidios mensuales FOSFEC en el Magdalena: 

Subsidios al desempleo de 280 a 366 mensuales. 

 Se rechazan de 2 a 5 subsidios aproximadamente. 

 Reintegro de 20 a 30 vuelve acudir sus beneficios que le faltan para completar 

los 6 subsidios en total. Ya sea salud o bono SODEXO. 

Otras instalaciones en el Departamento del Magdalena  

Municipio del Banco: 10 a 20 a subsidios mensuales  

Municipio de Plato: 1 a 6 subsidios mensuales  

Municipio de Fundación: de 15 a 20 subsidios mensuales  

Municipio Ciénaga: de 20 a 30 subsidios mensuales. 

FOSFEC se trata de darle una ayuda a las personas desempleadas que lo necesiten 

con cursos gratuitos que fomentan sus enseñanzas a cada desempleado a si 

conseguir un trabajo fácil y ayudarlo hasta que con consiga. 
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Con base a lo anterior se propone para CAJAMAG como desarrollo de la propuesta 

de valor una campaña de promoción utilizando las redes sociales y las herramientas 

que brinda la mezcla promocional. 

Para tal fin se recomienda promocionar los beneficios del subsidio a través de 

Facebook e Instagram al igual que los mensajes de texto o crear una aplicación 

móvil para que los empleados estén pendientes y enterados de estos beneficios, 

aciciones que se describen en el siguiente plan de acción      

2.2 PLAN DE ACCIÓN  

ACTIVIDADE
S 

INDICADORE
S CLAVES 

RESPONSABL
E 

TIEMPO OBSERVACIONE
S 

Hacer 
publicidad 
por redes 
sociales. 

Porcentaje 
de 
crecimiento  
de clientes 
nuevos. 

Coordinadora 
de FOSFEC 

Inicio:01/12/201
9 
Fin:01/01/2020   

Por medios de 
campañas  de 
redes sociales y 
ayuda de 
community 
managers. 

Hacer ferias  
donde se 
promocione 
el subsidio 
del 
desempleo. 

Número de 
clientes  que 
adquirieron  
el subsidio 
del 
desempleo. 

Coordinadora 
de FOSFEC 

Inicio:01/02/202
0 
Fin:01/07/2020 

Por medio de 
ferias de 
empleo  y 
empresariales. 

Dialogar 
con las 
empresas 
para que le 
den 
publicidad a 
los 
subsidios. 

Porcentaje 
de 
crecimiento 
en alianzas 
con otras 
empresas. 

Coordinadora 
de FOSFEC 

Inicio:01/02/202
0 
Fin:01/02/2021 

Hablar con las 
empresas 
afiliadas  y 
empresas 
tercerizadoras  
para que 
brinden esta 
ayuda. 

 

Este plan de acción va dentro del área encargada de entregar estos subsidios y 

servicio al cliente, nuestro plan consiste en mejorar la promoción de dichos 

subsidios de la siguiente manera: 
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 Hacer publicidad mediante las redes sociales ya que la gente tiene acceso y 

facilidad de esta herramienta tecnológica 

 Hacer ferias fomentando los subsidios y ayudas que ofrece CAJAMAG. 

 Hablar con las empresas para que les informen que cuando quedan sin empleo 

por dicha causa les digan que tienen un subsidio en la caja compensación que 

estaban cotizando. 

 

2.3 LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR) 

 

Uno de los logros fue haber brindado ideas y mejoras en un proceso que tiene alta 

importación social, CAJAMAG es una empresa prestadora de servicios y mejorar la 

calidad de vida de personas en una situación social complicada como estar 

desempleado tiene gran importancia para mi carrera profesional. 

Con estas ideas se busca implementar, mejorar el cubrimiento del subsidio a más 

personas. 

Si estamos en una sociedad donde existe empleo formal la economía en general 

tiende a mejorar al igual que la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

34 
 

3 LIMITACIONES 

 

Poco acompañamiento por parte de las directivas de CAJAMAG 

La información suministrada por parte de CAJAMAG no fue lo suficientemente 

amplia. 

Poco interés a la hora de la aplicación de la estrategia por parte de empleados.  

Los resultados de esto no se van a ver de manera inmediata, pero se pueden medir 

por medio de mayor número de personas solicitando el subsidio.  

Ampliar 
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4 CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir durante la realización de este trabajo que  muchas personas en 

situación de desempleo no siempre buscan un subsidio porque esperan ubicarse 

laboralmente pronto. 

Ya que Estos subsidios ayudan a las personas en una situación complicada a 

mejorar su calidad de vida, también brinda Ayudas como cursos de reubicación 

laboral que sirven para que las personas sean más conscientes de cómo se mueve 

el mundo laboral y ubicarse laboralmente más rápido. Las cajas de compensación 

juegan un rol fundamental en Colombia y el aumento de empleo formal ayuda a que 

más personas estén inscritas en estas. Ya que El empleo formal con seguridad 

social genera más garantías en calidad de vida y bienestar social, y resaltamos que 

el objetivo principal es que todos los desempleados conozcan este beneficio que 

nadie se quede sin este derecho obviamente si cumple los requisito establecidos  

por las cajas de compensación,   ya que ellos tienen alianzas para poder brindarles 

el mejor servicio a nivel nacional promocionándolo a través de diferentes medios 

para que llegue  la información a cada persona que lo quiera adquirir en el momento 

necesario . 

Además de todo lo establecido anteriormente es importante concluir que las cajas 

de compensación y el estado realizan una serie de metodologías y estrategias como 

publicidad en redes sociales, llamadas telefónicas que permite promocionar los 

beneficios que brinda los subsidios de desempleo, aunque estas no son de gran 

eficacia, ya que muchas personas no conocen dichos beneficios.  

Se hace necesario por tal motivo que estas cajas de compensación se comprometan 

a realizar charlas a las empresas como estrategia de publicidad para que las 

personas conozcan los beneficios que tienen durante el subsidio de desempleo 
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No obstante, lo anterior, se considera que el régimen de protección al desempleado 

es un gran avance y es una gran estrategia, aunque necesita un mayor seguimiento 

por parte del Estado, de manera que el acompañamiento posterior y la reinserción 

laboral del beneficiario sea una realidad, para evitar quedarse únicamente en un 

sistema de apoyo temporal, en contra de su naturaleza de solución estructural. 
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5   RECOMENDACIONES 

 

En general se recomienda hacer el proceso de reclamo de subsidio más ágil, que 

se realice en menos días y de manera virtual. 

Cuando los empleados se afilien a CAJAMAG darles a conocer los beneficios que 

tienen. 

Optimizar la relación con las empresas afiliadas, para poder mejorar la información 

a los empleados afiliados y ofrecer más servicios. 

Regenerar portafolio de servicios. 

Buscar manera de aumentar el trabajo formal, para así tener más afiliados. 

Mejorar la cobertura de los servicios de desempleo FOSFEC. 

Realizar promociones en medios visuales, brindando información sobre los servicios 

que ofrece la caja de compensación. 

Ofrecerles estos servicios a más empresas para poder brindarles lo mejor a los 

empleados. 

 Diferenciarse con otras cajas nacionales para ver en qué se puede mejorar ya que 

otras cajas de otras ciudades como Medellín manejan un alto personal. 

Manejar al personal con la mejor calidad desde que entran hasta que salen y 

adquieren el beneficio que ellos solicitan. 
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7. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

 


