
 

Evaluación Cajas de Compensación 

Secretaría Bienestar – FENAMINSA 

Estimadas/os dirigentes Fenaminsa: 

Con el objetivo de evaluar la oferta de beneficios de las Cajas de Compensación en las 

distintas regiones del país, FENAMINSA iniciará la aplicación de una encuesta para recoger 

la percepción de las bases, para lo cual se requiere de su colaboración activa, con el fin de 

contar con una muestra representativa para el análisis de este tema, considerando que en 

varias ocasiones ha surgido la opinión que apunta a solicitar un proceso de cambio de Cajas, 

pero que indudablemente dicha alternativa se puede proponer de manera más formal y 

acertada, contando con datos duros de respaldo. 

Para complementar esta labor, en caso de necesitar mayores antecedentes, se adjunta un 

documento con información comparativa sobre los beneficios que ofrece cada una de las 

Cajas, e igualmente se dejan al pie de esta página los link que permiten ingresar a los sitios 

web y revisar lo que corresponde a la oferta en cada área de atención (salud, educación, 

recreación y turismo, créditos sociales, etc.) 

Finalmente, se recomienda revisar la encuesta con los asociados en Asamblea, con el 

objetivo de recoger la opinión individual, en base a su experiencia personal sobre 

obtención de beneficios, la cual puede coincidir o diferir de la opinión general de la 

asociación de funcionarios, respecto a la atención que la Caja le presta a nivel de colectivo 

u organización. 

A continuación los link de páginas web de las Cajas. 

http://www.cajalosandes.cl/  

http://www.laaraucana.cl/irj/portal/anonymous    

http://www.losheroes.cl/wps/wcm/connect/internet/trabajadores  

http://www.caja18.cl/  

En la confianza de que este trabajo será enriquecido con la participación de todas/os a 

través de la discusión en sus asambleas de base. 

Saluda fraternalmente, 

Virginia Guenul 

Secretaria Bienestar Fenaminsa 
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Encuesta Cajas de Compensación 

Secretaría Bienestar – FENAMINSA 

Fecha:     Región: 

Caja      Los Andes (  )           La Araucana (  )            Los Héroes (  )           18 septiembre (  ) 

Asociación de Funcionarios de:  

 

Ítem I: Conocimiento y uso de beneficios que son ofrecidos en forma estándar por todas 

las Cajas de Compensación. 

Favor marcar con una X la alternativa que considere pertinente a los siguientes enunciados: 

Subsidios (nacimiento, matrimonio, fallecimiento, educación) SI NO 

1. Los asociados conocen la existencia de beneficios 
consistentes en subsidios 

  

2. Los asociados usan beneficios consistentes en subsidios   
 

Créditos sociales  SI NO 

1. Los asociados conocen la existencia del beneficio consistente 
en créditos sociales (al 25% de la remuneración) 

  

2. Los asociados usan beneficios consistentes en créditos 
sociales en forma regular durante cada año. 

  

 

Ítem II: Priorización o relevancia de áreas de beneficios que otorga la Caja. 

Favor indicar priorización de áreas de beneficios, usando una escala de 1 a 5, donde el 5 es 

el área a la cual se asigna mayor importancia y el 1, la de menos importancia. 

Área de Beneficios Escala Priorización 

Salud  

Educación  

Turismo y Recreación  

Financiamiento/Créditos  

Convenios/Descuentos Comerciales  

Apoyo Gestión Actividades Asociación  

   

Ítem III: Calificación de la atención que ofrece la Caja a la Asociación de Funcionarios. 

Excelente (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  )  Muy mala (  ) 


