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Reunión de Presentación
SINOF con Directora
Ejecutiva
El Directorio del Sindicato Nacional
de Oficinas SINOF, sostuvo este
miércoles 07 de septiembre, su
primera reunión con la Directora
Ejecutiva de Fundación Integra, Sra.
Claudia Lagos Serrano, junto a su
equipo técnico de nivel central.
En la instancia, SINOF dentro de
sus objetivos de reunión, realiza la
presentación formal de su nuevo
Directorio periodo 2022 - 2026,
recibiendo el respaldo y valoración
por parte de la Directora Ejecutiva,
relevando el trabajo conjunto y la
renovación de confianzas entre el
empleador y los trabajadores y
trabajadoras de oficinas.
Por su parte SINOF pone su acento
en la necesidad de avanzar y
concretar en una serie de temáticas
y situaciones levantados por los
socios y socias, de los cuales existen
procesos pendientes a la fecha,
precisando que el cumplimiento de
estos compromisos por parte de la
Dirección Ejecutiva, permiten la
construcción de relaciones de
confianza entre las partes.

Dentro de las demandas específicas presentadas a la Dirección
Ejecutiva, están aquellas asociadas a la definición e instalación de
las diversas Directoras Regionales, proceso que es reconocido
por SINOF como trascendente para la gestión de las distintas
oficinas a lo largo del país.
No obstante, la directiva recientemente asumida, reitera la
necesidad de que estos liderazgos, conjuntamente con la gestión
técnica de las regionales, apuntes su esfuerzos al fortalecimiento
de la gestión de personas, basadas en relaciones en el marco del
respeto y validación hacia cada trabajador y trabajadora que se
desempeña en oficinas.
Por su parte la Dirección Ejecutiva reconoce que el
relacionamiento con las organizaciones sindicales es un mandato
directo del Gobierno actual y que por tanto es parte esencial de
los aspectos a considerar dentro de su gestión.
Reunión presencial de Trabajo SINOF
La directiva nacional
SINOF, en el marco
de la visita protocolar
de presentación con
la Directora Ejecutiva
de
Fundación
Integra, realiza su
primera reunión presencial de trabajo, para definir las áreas de
gestión para este nuevo periodo, teniendo como elementos
esenciales, las diversas demandas levantadas desde las bases en el
último encuentro nacional de Delegados y Delegadas realizado
en Junio 2022.
Proximamente se realizarán reuniones con socias y socios de las
diversas oficinas, como parte de los objetivos comunicacionales
de SINOF.

“Por un sindicato consolidado y transformador, para defender los derechos y demandas y hacer escuchar
con fuerza nuestra voz como trabajadores y trabajadoras de oficinas, te invitamos a participar activamente…
SINOF somos todos, somos todas.”

