CIRCULAR N° 003/2020

COLEGIO PROFESIONAL
DE TÉCNICOS
SSEI A.G.

Asunto: Informa realización de Directorio, reunión
con Jefe Sección SSEI DASA y otras temáticas
relacionadas con la gestión del Directorio
Nacional
Para: Delegados y Colegiados.
Fecha: 13/03/2020

Junto con saludar cordialmente, por medio de la presente, se informa las actividades y
gestiones realizadas por el Directorio Nacional.
1. SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
El día 9 de marzo del presente año se reunió el Directorio en sesión ordinaria, donde se trató
temas de contingencia para el servicio y se dio cuenta del trabajo de los miembros del
Directorio. En este orden de cosas, se presentó en las sesión la propuesta de dos
capacitaciones, las que serán evaluadas en el corto plazo.
Por otro lado, se propuso analizar presupuestariamente visitas a las unidades aeroportuarias
que no han sido visitadas, tarea que el área de tesorería del Directorio analizará en el corto
plazo.Por último, se realizó el análisis del dictamen n° 3736 del 10 de febrero de 2020 para
confeccionar las medidas a tomar.
2. REUNIÓN CON SECCIÓN SSEI DASA
El mismo día se sostuvo una reunión con el Jefe de la Sección SSEI DASA, Don Roberto
Quiñones López, con quien se trató diversas materias inherentes a la prestación del servicio y
el compromiso de este Directorio Nacional de trabajar en conjunto, lo que fue bien recibido por
la jefatura.
De entre los temas tratados podemos destacar:
1.
2.
3.
4.

Realización de cursos internacionales certificados para el Servicio SSEI.
Búsqueda de soluciones a las problemáticas de dotación y vehículos.
Trabajo conjunto para realizar mejoras en el curso de formación SSEI de la ETA.
Información del avance del plan de trabajo del Directorio:
a. Reconocimiento como Trabajo Pesado
b. Reconocimiento como Especialidad Nociva
c. Planta SSEI, cargos y capacitación
d. Política de Dotaciones y Compensación
e. Estandarización Normativa
f. Proyecto de Ley para Vehículos SSEI.
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3. CONGLOMERADO DE COLEGIOS
Por otro lado, se informa que se continúa el trabajo con el conglomerado de colegios, que
agrupa a los colegios profesionales de todas las áreas de la DGAC y a la ANESA. Se tuvo
reunión con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para la cual el Ministro de Defensa
Nacional se había comprometido a tener respuesta ante las problemáticas presentadas, lo que
no cumplió.
El día de hoy, 13 de marzo de 2020, como conglomerado nos hemos reunido con el Director
General, quien nos presentó su propuesta de concursos de promoción e ingreso a la planta.
Esta consiste, a grandes rasgos, en llenar la planta desde los grados más altos a los más bajos
para luego realizar el ingreso a la planta. El plan es de 5 años con el siguiente detalle:
Año 1: Concursos grados 6 y 7.
Año 2: Concursos grados 8 y 9.
Año 3: Concursos grados 10, 11 y 12.
Años 4 y 5: Concursos de Ingreso a la Planta.
Como conglomerado se sostendrá prontamente una reunión para analizar la propuesta de
concursabilidad, la cual no satisface las necesidades actuales del servicio, y las medidas de
presión ante la nula respuesta obtenida por parte de las autoridades de gobierno.
4. CURSO PHTLS
Cabe destacar dentro de las gestiones realizadas, se coordinó que los funcionarios que
realizarán el curso PHTLS tuviesen derecho a viáticos y pasajes, lo que va en directo beneficio
de aquellos seleccionados para realizarlo. Además, por gestión de este Directorio, el
Departamento de Recursos Humanos de la institución incluyó en el Plan Anual de Capacitación
el curso Prehospital Trauma Life Support ( PHTLS) para los técnicos SSEI. Esto debido a que
se expuso que es un área del conocimiento importante para la realización de las labores de
salvamento y rescate y como consecuencia del Curso PHTL financiado parcialmente a algunos
colegiados. Complementando esto último, los colegiados inscritos para las primeras fechas ya
han aprobado y se encuentran certificados por NAEMT.
4. RECONOCIMIENTO COMO TRABAJO PESADO
Se remitió a la Comisión Ergonómica Nacional los formularios del 100% de las unidades SSEI a
lo largo de Chile, con todas las correcciones propuestas por la comisión. Estamos a la espera
de los resultados.
6. ASIGNACIÓN NOCIVA
Se informa que ya se obtuvo respuesta desde la Contraloría General de la República por medio
del dictamen n° 3736 del 10 de febrero de 2020, en el cual interpreta que los sobresueldos por
especialidad nociva y peligrosa constituyen una sola asignación, por lo que no es dable pagar
ambas a la vez. Como Directorio discrepamos completamente con esta interpretación, debido a
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que en todas las fuerzas armadas y en la DGAC son pagadas como dos asignaciones
separadas. En conjunto con un abogado experto en temas constitucionales y estatutarios y
otros asesores estamos preparando una nueva presentación para revertir el dictamen.
7. ESTANDARIZACIÓN NORMATIVA
Se ha continuado el trabajo conjunto con el Subdepartamento Normativa Aeronáutica, con la
propuesta de modificaciones a cuerpos normativos importantes para nuestro servicio,
basándose en normas y documentos de la OACI, del Sistema Regional de Cooperación para la
Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP - LAR), de la NFPA, la FAA, etc. Además,
estamos realizando una vigilancia continua a las normativas nacionales e internacionales que
afectan a la prestación del servicio SSEI.
8. FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE EL DIRECTORIO Y COLEGIADOS
Para finalizar, se solicita a los colegiados y delegados que realicen una constante
retroalimentación de la información que reciben desde el Directorio y sus delegados y, si no
reciben la información, tienen la libertad de consultar a su delegado o directamente a algún
miembro del Directorio, ya sea por correo electrónico, mensajería o llamadas telefónicas.
Estamos siempre dispuestos a atender sus inquietudes.
Como Directorio es muy importante escuchar sus críticas, las que nos permiten evaluar
constantemente el desempeño de nuestra gestión y enmendar el rumbo en caso de cometer
errores, de los que no estamos exentos.
Se despide atentamente,

ANGELO MUÑOZ VARGAS
Presidente Nacional
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