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Santiago, 28 de marzo de 2016. 
 

 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 1/17 
 
 

Estimados Colegas: 

 

 
Con el afán de informarles adecuadamente del devenir de nuestra Asociación 

Gremial, nos dirigimos a ustedes a través de esta Circular Informativa que debiera 

llenar el espacio que se ha creado durante el tiempo en que no se ha entregado la 
actualización de nuestras negociaciones y avances. 

 

Como ustedes saben, nuestras negociaciones se enmarcan en cuatro aspectos 
principales los cuales han sido desarrollados tanto en la mesa técnica (Colegio ATC 

– DGAC) como en la mesa con el Gobierno y que son como se indicó en la última 

Asamblea: 

 
1. El Primer Punto de las demandas que el Colegio ha levantado es: “Reparación del 

daño previsional prioritariamente a través del sistema previsional 

correspondiente al sistema de remuneraciones que se nos aplica.” 
 

Respecto a este tema en particular con el advenimiento del fallo de la Corte de 

Apelaciones de Santiago el día 9 de agosto del 2016, se nos comunicó que el 

Gobierno no podría seguir construyendo ningún tipo de acuerdo mientras no 
exista un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial y que una salida 

construida en conjunto carecería de toda lógica ya que el Poder Judicial es 

autónomo. Así también hemos tenido la oportunidad en varias de nuestras 
reuniones de tocar los distintos estados de la causa pero todos ellos en el ámbito 

del análisis informal. 

 
Ante estos hechos, debemos indicar que buscamos una vía judicial para todos 

nuestros colegiados y colegas que no habían sido parte de la demanda que en su 

momento llevó a cabo la ANFDGAC ni tampoco se hicieron parte de la segunda 

demanda impulsada por estos, de ello dimos cuenta en las dos últimas circulares 
informativas y han significado un número considerable de reuniones con los 

abogados con que cuenta el Colegio para abordar una salida judicial a este 

aspecto principal de nuestras demandas, situación que se mantiene en constante 
análisis para todos los Controladores de acuerdo al desarrollo de las instancias 

judiciales. 

 
2. “Realización inmediata de concursos de ingreso, promoción, encasillamiento, y la 

presentación de un plan basado en una política permanente de realización de 

estos.” 

 
Al respecto, como recordarán nuestro acuerdo consistía en un Concurso el año 

2016 y dos concursos el año 2017, para completar los cupos de la planta de 

Controladores de Tránsito Aéreo de la DGAC, nuestra función al respecto era ser 
garante de la realización de estos, asegurando los presupuestos con el Gobierno 

y las voluntades para su concreción. 
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Al día de hoy, podemos dar cuenta de la finalización del primer concurso y de la 

pronta publicación de un segundo concurso para el ingreso a planta de 65 

Controladores a grado 9 que esperamos se realicé en Abril, no obstante está en 
etapa de aprobación de las bases por el comité de selección para su envío y toma 

de razón a Contraloría para luego proceder a su publicación. Respecto del tercer 

concurso está sujeto a la finalización del primero del año 2017 y compromete  de 

42 cargos. 
 

3. “Creación de un organismo autónomo y específico que provea los Servicios de 

Tránsito Aéreo en Chile, bajo el concepto de una empresa pública (ANSP). 
 

En este punto no se ha avanzado en la mesa de negociaciones con el Gobierno, 

aunque fue el punto central de nuestra Celebración del Día Internacional del 
Controlador y la oportunidad instalar el tema en la Prensa, ante las autoridades 

y otros Organismos Aeronáuticos.  

 

La relegación o postergación de esta punto obedece a la priorización y avance 
que esperamos de nuestras diferentes demandas, aun así hemos insistido en la 

falta del estudio comprometido por el Gobierno respecto al Control de Tránsito 

Aéreo en Chile. 
 

4. “Marco Regulatorio para el ejercicio del Control de Tránsito Aéreo en Chile”.  

 
Respecto a este punto, el 11 de noviembre del año 2016 se firmó un acuerdo en 

la mesa técnica DGAC-Colegio ATC que respondió al trabajo efectuado desde julio 

a la fecha aludida. Este informe fue posteriormente elevado a la mesa con el 

Gobierno donde hemos finalmente obtenido el respaldo para convertirlo en un 
proyecto de ley que pueda ver la luz antes del fin del periodo de este Directorio. 

Adjuntamos el acuerdo para su conocimiento, podemos indicar que propicia 

entregarle a la autoridad aeronáutica la facultad de disminuir la jornada laboral 
hasta las 32 horas de los Controladores de acuerdo a parámetros de carga de 

trabajo y prevenir el ejercicio de labores de control más allá de los 55 años para 

nuestros profesionales. 

 
Así también el cronograma en la Mesa Técnica DGAC-Colegio ATC considera 

abordar tres temas más para entregar insumos a la mesa con el Gobierno. 

 
a) Enfermedades Profesionales: al respecto se acordó abordar los siguientes 

temas: 

 
• Gestión de riesgos y seguridad en los CTA según puesto de desempeño  

• Mapa de los riesgos laborales. 

• Estrategia, planes y programas para la gestión de los riesgos. 

• Tipificación de los efectos del trabajo efectivo (post gestión de los riesgos) 
sobre la salud del CTA. 

• Historia clínica de salud ocupacional. 

• Trabajo pesado y semi-pesado: vigilancia epidemiológica del grupo de CTA 
de mayor riesgo. 

• Seguimiento de enfermedades comunes en los CTA, con impacto laboral. 

• Prevención y acción frente a eventuales enfermedades profesionales. 
 

Para ello se creará mediante una resolución de la DGAC, un grupo de trabajo 

ad-hoc conformado por Contraloría Medica – RRHH – Colegio ATC que aborde 

en un plazo definido la concreción de un plan de acción que aborde estos 
temas. 
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b) Organización en la provisión de los Servicios de Tránsito Aéreo en la DGAC 
donde en la próxima reunión del 25 de abril debemos presentar una propuesta 

de crear una Dirección de Servicios de Navegación Aérea dentro de la DGAC, 

que permita relevar aquellos puntos que una ANSP hoy realiza en una gran 
parte del mundo, dando así una nueva prioridad dentro del segundo nivel de 

la Institución a la Navegación Aérea. 

 

Tema que será analizado y ponderado por la DGAC para verificar la factibilidad 
de avanzar en este sentido. 

 

c) Una vez finalizado el tema anterior debemos hacer una presentación sobre 
capacitación y entrenamiento, tema que se encuentra en la etapa de desarrollo 

final para concretar una propuesta. 

 
Debemos reconocer que en muchos de estos aspectos la Institución ha presentado 

a la mesa aportes importantes y se desprende de ello el interés mayoritario por 

avanzar y comprometerse con los Controladores de Tránsito Aéreo de Chile. 

 
Con motivo de la próxima Asamblea Anual tendrán la posibilidad de conocer, en los 

documentos de trabajo, las propuestas presentadas por nuestra Asociación ante las 

autoridades y que darán cuenta de lo arduo y complicado que es avanzar en 
acuerdos que finalmente se conviertan en realidades. 

 

Podemos asegurarles que estos avances no han sido fáciles de conseguir y aunque 
no cubren todas nuestras aspiraciones, los consideramos avances muy importantes 

en la búsqueda de un nuevo estatus para nuestra profesión, y aunque ha sido a 

este Directorio a quien le ha correspondido ser la cara visible y los interlocutores en 

este empedrado camino, debemos reiterar (aun siendo majaderos) que esto sólo ha 
sido posible gracias al apoyo de todos ustedes al convertirnos en la cabeza visible 

de un cuerpo con convicción y convencido de la necesidad de avanzar en pos de 

entregar seguridad a la aeronavegación y un mejor servicio a nuestros usuarios. 
 

Este es un camino que se tiene que recorrer y algunos de nosotros lo recorreremos 

desde una segunda línea, pero en la convicción y esperanza de que quienes tomen 

esta posta lo harán mejor que nosotros. 
 

 
COLEGIO DE CONTROLADORES DE TRANSITO AÉREO DE CHILE (A. G.) 

 
 
 
 
 
 

 
HECTOR IBARRA MARTINEZ 

Presidente 
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