
MATRIZ GRUPOS FOCALES
GRUPO FOCAL ASISTENTES FECHA TEMAS TRATADOS ACCIÓN CORRECTIVA SOPORTES 

SUBSIDIO 9
Octubre  4 de 

2019

Desconocimiento  en  los  dem á s  subsidios 
como  desempleo  FOSFEC,  subsidio  de 
fallecimiento, y servicios subsidiados.

Capacitaci ó n  del  personal  en 
pautas de atención al cliente.
Realizar  m á s  publicidad  de  las 
fechas de pago 

Formato  solicitud  de 
capacitación a RRHH
Lista de asistencia

Dificultad  para  acceder  a  este  subsidio  ya 
que no conocen el cronograma, los costos 
para  el  traslado  a  la  ciudad  son  muy 
elevados y no es factible económicamente 
para  los  habitantes  de  estos 
corregimientos tan alejados.

Solicitud  de  apoyo  a  fuerza  a  erea 
para  llegar  a  comunidades 
apartadas. 
Estudio de posibilidad de pago con 
tarjeta de ahorros.

Copia del oficio de solicitud.

Se sugirió la posibilidad de pagos con Pico 
y  Placa  de  acuerdo  a  los  n ú meros  de 
identidad

Planeación de fechas de pago. Fotos  de  Calendarios 
solicitados.

RECREACION 8
Enero 

3 de 2020

Indicaron  la  importancia  de  separar  el 
grupo de niños por edades y que haya más 
personal para que cada grupo tenga como 
minino dos profesionales a cargo. 

Reforzar  el  personal  para  la 
planeaci ó n  y  ejecuci ó n  de  las 
actividades recreativas

Acta  de  reuni ó n  con 
compromisos  para 
seguimiento.

Que se tenga listo antes de que lleguen los 
niños los implementos, herramientas etc a 
utilizar en cada actividad.
Que se ofrezcan refrigerios saludables y se 
socialice  antes  de  dar  inicio  a  las 
vacaciones recreativas el cronograma y los 
hábitos de vida saludable.

Establecer  el  cronograma  de 
actividades  recreativas  con 
anticipación 
Planeación y costeo integral  de las 
actividaes recreativas 

En cuanto  a  eventos masivos como el  d ía 
dulce,  d í a  del  ni ñ o,  carnavales  etc.  Se 
recomienda más apoyo en las actividades 
en  cuanto  a  recreaci ó n  y  pintucaritas, 
evitando filas extensas y desorden.

Implementar actividades 
recreativas para cubrir la atención 
de los niños en actividades masivas. 
Generar Alianzas estrategicas para 
el desarrollo de actividades 
recreativas
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1. Información General
Nombres y apellidos IVONNE ALEJANDRA MOTOA MONTAÑO

Cargo que desempeña: ATENCIÓN AL CLIENTE

Dependencia MERCADEO Y SERVICIO SOCIAL

2. Necesidades  de Formación y Capacitación
a. Identifique los temas de formación y capacitación que requiere su equipo de trabajo:

Actualización

Sistema de Gestión de la Calidad Tema específico Cargo No. 
Colabor.

Fecha 
estimada Proceso que mejora Competencia  que 

mejora
Conocimiento  que 

mejora
Procedimientos

SGC - Conceptos básicos

Caracterizaciones  de procesos

No conformidades

Acciones correctivas  / Acciones de 
mejora Seguimiento  PQRSF 2019 Y 2020 Subsidio, información, AGCE 3 24, 25 feb Atención al cliente Atención al Cliente Servicio al cliente

Indicadores  de gestión

Sistemas de gestión y/o Normas

Requisitos Auditores

Otros Cual: ________________________________________________________________________

Otros Tema específico Cargo No. 
Colabor.

Fecha 
estimada Proceso que mejora Competencia  que 

mejora
Conocimiento  que 

mejora

Actualización en normatividad

Nuevos servicios de la Corporación

Cambios tecnológicos

Salud Y Seguridad en el Trabajo

Referenciación en otras Cajas

Otros Cual: ________________________________________________________________________

Entrenamiento  específico

Curso Diplomado Capacitación Congreso

Nucleo temático Tema específico Cargo No. 
Colabor.

Fecha 
estimada Proceso que mejora Competencia  que 

mejora
Conocimiento  que 

mejora

Clínica de ventas

Mercadeo

Técnicas de negociación

Habilidades directivas

Informática/Sistemas

Archivística

Formación de Auditores

Evaluación y Análisis de proyectos

Desarrollo de aplicativos tecnológicos

Deporte, danzas , coros, bandas

Psicología educativa

Técnicas Biblioteca

Inteligencia  emocional  en  el  á mbito 
laboral

Diseño gráfico

Mejora de Procesos del área

Servicio al Cliente Seguimiento  PQRSF 2019 Financiera,  credito social 2 24, 25 feb Atención al cliente Atención al Cliente Servicio al cliente

Mantenimiento  en infraestructura

Pedagogía

Balance Score Card

Otro Cual: __________________________________________________________________

Firma del Responsable:  IVONNE ALEJANDRA MOTOA MONTAÑO
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