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Estimadas(os) socias(os), colegas y amigas(os). 

Continuando con nuestra tarea y objetivo de crear una comunidad informada y participativa de 
socias y socios, presentamos a continuación los resultados de la encuesta desarrollada durante la 
última semana, acerca de las preferencias y experiencias con el uso de la Caja de Compensación, de 
acuerdo a lo comentado en el comunicado N°1 de este año. 
 
El día 4 de enero se envió el comunicado señalado invitando a participar de una breve encuesta. Los 
resultados son los siguientes: 
 
Respondieron 24 soci@s, en forma confidencial y anónima.  
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Aprovechamos de comentar también que la afiliación a una u otra CCAF, depende de la empresa y 
como el SIPEF es un sindicato INTERempresa, se puede dar la situación de tener socios afiliados a 
distintas CCAF, como es el caso de l@s soci@s de EGP que actualmente están afiliados a la Caja Los 
Andes. 
 
Conforme se vayan tomando acuerdos en la FENASEN respecto de la iniciativa de iniciar o no el 
proceso de cambio de CCAF los mantendremos informados por este mismo medio. 
 
Quedamos a vuestra disposición para responder consultas e inquietudes. 

Como siempre están invitados a visitar nuestra página web sipef.cl. Hemos incorporado nueva 
información en la sección de preguntas frecuentes y en la galería de fotos. Recuerda que en la 
sección de acceso para usuarios inscritos puedes ver los comunicados anteriores y las actas de 
reuniones y otros documentos relevantes. 

 
EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
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Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter yFB  
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
 
Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
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