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Conclusiones Grupo Trabajo CRS

 En

términos generales, en todas las DR existe un
buen funcionamiento de los Consejos de la Red
Social.
 En todas las DR. se reúnen mensualmente los
Consejos de la Red Social.
 Se destaca el aporte y compromiso personal de los
integrantes de los Consejos de la Red Social.
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Inquietudes

 Potenciar las actividades de la Red Social en DR.
 Incrementar la presencia en medios

de

comunicación en DR.
 Se aprecia que las atribuciones para la toma de
decisiones de los integrantes del CRS no es
homogénea.
 No todas las Entidades están incorporadas a las
DR., aun cuando tienen presencia en las Regiones.
 Incrementar a ejecución de Proyectos Sociales en
beneficio de las empresas asociadas en Regiones.
 El apoyo Institucional se hace insuficiente para
financiar tantas actividades anuales.
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Inquietudes








Para la ejecución de proyectos e iniciativas justificadas, se sugiere
poder contar con apoyo suplementario directo de las Entidades de la
Red Social pertenecientes a los respectivos Consejos de cada
Delegación.
Sugerir a las Entidades de la Red Social que tienen presencia en
Regiones, pero que no pertenecen a las Delegaciones, a que se
incorporen como Socios de éstas y así puedan formar parte de las
actividades Sociales, Gremiales y Económicas como lo hacen las
otras.
Aumentar la ejecución de proyectos sociales en Regiones para
beneficio de los Trabajadores de las Empresas que forman parte de
las Delegaciones.
Se aprecia un dispar apoyo en las actividades de los Consejos de la
Red Social de parte de los Representantes de las Entidades en cada
una de las Delegaciones Regionales.
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Iniciativas Exitosas



Varias Delegaciones comentaron y compartieron experiencias
exitosas, con el propósito de que pueden ser replicadas en otras
partes del País, tales como :




Capacitación técnica a alumnos de Liceo Industrial (DR. Valdivia).
Operativo Social para Trabajadores de Empresas Socias por parte de
Entidades de la Red Social (varias DR.).
Olimpiadas de la Red Social con financiamiento extraordinario de las
Entidades.
Apoyo externo para ciertas actividades sociales de las Entidades (DR.
Osorno).
Desarrollo del proyecto de Jardines Infantiles y Salas Cuna en
Delegaciones (DR. Concepción y Temuco).
Ejecución Proyecto FAVEC en Delegaciones (DR. Temuco, Osorno).
Edificio Institucional C.Ch.C Puerto Montt (DR. Puerto Montt,
Temuco).








