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Instructivo Ayudas Solidarias Fenaminsa 

El presente documento tiene como finalidad estandarizar el procedimiento de solicitud y 

otorgamiento de la Aporte Solidario Fenaminsa, el cual fue implementado por mandato de la 

Asamblea Nacional, y que se ha mantenido hasta la actualidad, por constituirse en un producto 

concreto que apunta al bienestar de los asociados a Fenaminsa. 

OBJETIVO 

Entregar un aporte económico de carácter complementario, para asociados a Fenaminsa que se 

vean afectados por situaciones de salud de alta complejidad, que hubieran recibido previamente la 

cobertura asistencial de su red de apoyo local y organizacional más próximos. 

SOLICITUD 

Para realizar la solicitud, se requiere el uso del formulario establecido, cuya completación será 

responsabilidad de la directiva de la asociación de base, y los antecedentes serán analizados por la 

Comisión encargada de administrar este beneficio. 

COMISION DE EVALUACIÓN 

La comisión estará encabezada por la Secretaria de Bienestar Fenaminsa, y conformada por ésta 

más la Representante de Fenaminsa ante Bienestar, y un integrante del Directorio Nacional. La 

Comisión para el presente período será establecida en el Directorio Nacional del día 24 de agosto 

2016. 

BENEFICIARIOS 

Funcionarios asociados a Fenaminsa, con el siguiente alcance familiar: Cónyuge o pareja, padres, 

hijas/os, nietas/os.  Excepcionalmente se podrá considerar también el caso de menores de edad que 

no sean hijos o nietos, siempre y cuando estos dependan económicamente y formen parte del grupo 

familiar, del asociado. 

PROCEDIMIENTO 

- La persona asociada a Fenaminsa plantea su requerimiento ante la dirigencia de base. 

- La directiva de la asociación base formaliza la solicitud, completando el formulario 

establecido, adjuntando los respaldos que correspondan al caso y lo remite a la Secretaria 

de Bienestar, encargada de la Comisión de Ayuda Solidaria. 

 

- La encargada informa a los demás integrantes de la Comisión para su evaluación y 

aprobación, por los medios que se establezcan para ello. 
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- Una vez aprobada la solicitud, la encargada de la Comisión remite los antecedentes a la 

Tesorera Fenaminsa para proceder a concretar el aporte económico mediante emisión de 

cheque o transferencia. 

MONTO DEL APORTE 

Se definirá anualmente junto con el proyecto de presupuesto anual de la Federación. 

Según lo establecido en la 22° Asamblea Nacional de Fenaminsa, se establece un monto global para 

el “Fondo Social” de $2.350.000, y un monto tope por asociado de $100.000, además de un tope de 

5 casos a apoyar por mes, para que el fondo global alcance para todo el período presupuestario. 

ARCHIVO DE CASOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Ayuda Solidaria y la Tesorera Fenaminsa tomarán las medidas necesarias de cada 

parte para que se cuente con la información en los niveles de respaldo y rendición correspondiente. 

La documentación de respaldo (informe social, antecedentes médicos, etc.) se mantendrá en 

carácter confidencial, en archivo especial. 

Aparte, para efectos de rendición de fondos asignados a los aportes solidarios, se utilizará como 

respaldo la solicitud formal de la Comisión, la cual contendrá los datos relacionados con 

identificación del/ la asociado beneficiario del aporte y monto del mismo, adjuntando el formulario 

de solicitud remitido por la directiva de base, a lo cual se anexarán posteriormente los respectivos 

comprobantes de transferencias. 

*CAMPAÑAS SOLIDARIAS* (Cuota extraordinaria de todos los asociados Fenaminsa=colecta) 

Esta opción de auxilio extraordinario se implementará, como Fenaminsa, en forma exclusiva para 

situaciones de catástrofe que provoquen afectación de asociados en condición de damnificados, y 

cuando se hubieran activado todas las gestiones previas pertinentes a nivel institucional (Ej. Servicio 

de Bienestar) y a nivel organizacional local, antes de definir la necesidad de recurrir a esta instancia 

de carácter nacional como Federación, lo cual será responsabilidad de la directiva de base, la que 

formalizará una solicitud mediante formulario establecido para ello, ante el Directorio Fenaminsa, 

a través de la Secretaría de Bienestar. 

 

Ver Anexos: 

- Formulario Ayuda  Solidaria Fenaminsa 

- Formulario Campaña Solidaria Fenaminsa 


