C O M U N I C A D O 06.02.16
El miércoles 27 de enero de 2016, los directores del colegio SEI señores Pablo Portilla, Pedro
Baeza, Erwin Núñez, Víctor Duran y Angelo Muñoz se reunieron con el Jefe de Aeropuerto AMB,
señor Juan Luis Rodríguez Mahan. Los temas tratados en la oportunidad fueron:
•

Aclaración del rumor de paro SSEI AMB en las fechas de realización FIDAE 2016. Se le
manifiesta explícitamente que el servicio SSEI AMB puede realizar un paro de actividades, sin
embargo esta situación hoy en día no es de interés de la especialidad, ya que existe una mesa
técnica de trabajo y un compromiso con las autoridades de Gobierno y la DGAC que llevarían a
fojas cero estas negociaciones.

•

Preocupación del personal SSEI AMB por el pago de horas extras. Como cada unidad debe
administrar los recursos no se tiene la certeza que meses procederá el pago de este ítem y
considerando que AMB no percibe sobresueldo por zona y considerando que se tienen que
realizar turnos de apoyo sobre los establecidos por rol, además argumentando que el costo de
vida en la región metropolitana se hace cada vez más oneroso, sería de gran ayuda y
aumentaría la percepción de satisfacción del personal que se garantizara el pago de horas
extra.

•

Entrega de vestuario operativo. Se le manifiesta al Jefe de Aeropuerto que el personal SSEI
AMB coopera mucho más de lo que le corresponde de acuerdo a sus funciones y actividades,
tomando como ejemplo que cada funcionario adquiere su vestuario operativo con su propio
pecunio para mantener una imagen corporativa adecuada a la prestación del servicio. El Jefe
de aeropuerto se compromete a realizar gestiones personalmente para solucionar esta
situación.

•

Puntualidad del personal operativo v/s administrativo. Se le solicita al Jefe de aeropuerto
la prerrogativa de justificar los atrasos debido a fuerza mayor con el pozo acumulado de horas
extras e instruya al Jefe de unidad SSEI de esta situación. El Jefe de Aeropuerto se
compromete a analizar esta situación e instruir al jefe de unidad SSEI para futuras situaciones
debidamente justificadas.

La reunión se realizó en un grato ambiente que generó las confianzas en que estos temas serán
abordados debidamente por la autoridad.
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