Septiembre, 2022

Estimadas Socias y Socios:
Deseando que se encuentren muy bien, en primer lugar,
queremos agradecer la participación de ustedes en las pasadas elecciones para la
renovación del Directorio Nacional del Sindicato de Oficinas SINOF, tanto en los sufragios,
como a quienes presentaron sus candidaturas, dando realce a este proceso eleccionario
tan importante y significativo para nuestra organización sindical, cuyo resultado permite
que este Directorio, para el periodo 2022-2026, quede conformado como sigue:


RICARDO ESPINOZA DROGUETT - Presidente



PAMELA ANDREA SACRE SOTO - Vicepresidenta



ANA PAOLA CASTRO JARA - Secretaria



FERNANDO ALONSO MANRÍQUEZ VEGA - Tesorero



OMAR ESTEBAN PÉREZ INOSTROZA - Director responsable de Comunicaciones

Este Directorio tiene como visión y misión, ser la voz de las y los trabajadores de Oficinas
Regionales y de Casa Central, representando sus anhelos, expectativas y por sobre todo, la
profunda necesidad de mejoras laborales, enmarcadas en ambientes de trabajo donde
prime el buen trato, congruentes y en armonía con los valores institucionales declarados por
Integra, pero también en sintonía con las legítimas demandas y reivindicaciones laborales a
la luz de la normativa imperante y de la realidad social, económica y de país que vivimos en
estos tiempos.
Lo anterior implica relevar el rol que significa ser la Plataforma y Soporte de Apoyo para los
equipos de Jardines Infantiles y Salas Cuna, entregándole al trabajo desempeñado la
importancia que merece, bajo la profunda convicción que todos los procesos que se viven
en JI y SC, están apalancados en cada una de sus áreas de gestión, por quienes somos parte
de este equipo humano, técnico y de soporte.
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Sabemos también que es necesario estar a la vanguardia de los desafíos operativos que se
han instalado en estos últimos años en nuestra Fundación, organización que ha crecido en
número de jardines infantiles y salas cuna a nivel país, desarrollo que no ha sido equitativo
con nuestros equipos de oficinas, dado que el volumen de requerimientos y demandas del
trabajo no se condice con los recursos con los cuales se dispone para este cometido, lo que
sin duda va en desmedro de cada trabajador y trabajadora, y que claramente, no se condice
con las declaraciones de un ambiente laboral bientratante, de respeto mutuo, de
reconocimiento y respaldo concreto con el trabajo realizado. Lo anterior implica más bien,
aumentar la desigualdad al no dar espacio a una real validación y valoración de quienes nos
desempeñamos en el día a día.
Es por ello, que, con la más sentida convicción, nos hemos dispuesto a trabajar por todas y
todos ustedes, no sin antes decirles que les necesitamos en todo momento, pedirles que
estén a nuestro lado y nosotros con ustedes, ya que estamos ciertos de que unidos y unidas
podremos hacer escuchar con fuerza nuestra voz, todo ello sostenido en propuestas
robustas y contundentes, con sentido de realidad y contexto institucionales y de país.

Por un sindicato consolidado y transformador, para defender tus derechos, procurando
condiciones justas y mejoras reales y significativas.

Reciban nuestro saludo Afectuoso,

Directorio Nacional SINOF
Sindicato de Oficinas Fundación Integra
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