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Resumen asamblea anterior (Diciembre 2012): 

 

• Se reforzó la decisión de asambleas anteriores para botar el protocolo de acuerdo con la 

empresa. 

• Se comunicaron las demandas ingresadas a la inspección del trabajo y las reuniones con la 

directora del trabajo y ministra del trabajo respectivamente, además de la campaña 

comunicación que se iniciaría por parte del sindicato. 

• Resumen de las razones de la caída del protocolo: 

• No se estaban extendiendo los beneficios a los TC que habían ingresado al sindicato de 

forma posterior al establecimiento del protocolo, mientras que si se le estaban 

haciendo las exigencias acorde a este. 

• Activación de turnos en el aeropuerto, cuando los cambios solo se pueden activar a 

períodos de servicio de vuelo programados. 

• No se estaban respetando los bonos por los cambios de actividad en el aeropuerto 

 

 

Situación actual: 

 

Silka Seitz señaló que se habían realizado dos demandas en la inspección del trabajo: 

1. La primera fue porque el gerente Matías Larraín realizó un comunicado directamente a los 

socios del sindicato sin respetar el conducto regular de la directiva. En el comunicado aludía 

que la empresa continuaba con el protocolo porque estaban preocupados de los tripulantes. La 

inspección efectivamente consideró que esto es una práctica antisindical. 

2. La segunda es porque la empresa en ese mismo acuerdo del protocolo propone una forma de 

pago para los días sindicales a la directiva del sindicato. La empresa propone dos formas de 

pago pero no las habría cumplido y luego las habría desconocido. 

 

• A principios de Febrero hubo una mediación en la cual no se llegó a acuerdo por lo que se fijó 

audiencia de juicio para el 12 de Marzo. 

• En ese período la empresa llamó al sindicato a reunión y les expresó que si querían seguir 

teniendo conversaciones con ellos, el sindicato tenía que retirar las dos demandas. El sindicato 

contestó que podía considerar retirar las demandas si es que la empresa hacia una propuesta 

concreta, lo que no ocurrió, por lo  que se continuó el proceso. 
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• El 1 de Marzo se fijó una reunión entre el sindicato y la empresa donde el sindicato 

llevaba una propuesta: Que se extendieran los beneficios económicos del protocolo a todos los 

tripulantes y que se extendiera los beneficios del convenio colectivo, en particular el bono de 

asistencia. La empresa quedó de dar una respuesta, la cual no llegó. 

• El día 12 de Marzo la empresa realizó una primera oferta consistente en un bono a los 

dirigentes del sindicato en compensación por el segundo punto, pidiendo a cambio de retirar 

ambas demandas. Esta propuesta no fue aceptada por el sindicato. Finalmente se llegó a un 

acuerdo entre el gerente de relaciones laborales y el sindicato, consistente en extender los 

beneficios económico del protocolo a todos los tripulantes y la extensión bono de asistencia 

a todos los miembros del sindicato, actuales y futuros.  

 

Posteriormente Cristián Urrutia expresó su opinión sobre esta situación, indicando que como directiva 

se sintieron solos en este enfrentamiento con la empresa, donde parte de las bases los tildaron de 

“sindicato rebelde” siendo que lo que buscaban era defender los derechos de todos los tripulantes. 

Por esto hace un llamado a la necesidad de estar unidos frente a la negociación del próximo convenio 

colectivo. 

 

Convenio 2014 

 

Reforzando el punto anterior Javier Brinzo reflexionó sobre la negociación del convenio colectivo 

del año 2014, señalando la necesidad de que todos los tripulantes se encuentren alineados y unidos 

para lograr la mejor negociación posible. Asimismo indagó respecto a la posible postura de la 

empresa, que probablemente mostrará una postura donde el foco de sus esfuerzos está puesto en el 

bienestar de los trabajadores, sin embargo, Javier hizo hincapié en algunos puntos de la práctica 

cotidiana que demuestran lo contrario  

• Tipo de comida y tiempo para comer 

• PSV Extensos 

• Mal pago de liquidaciones 

• Roles y malas practicas 

• LAD no otorgados 

• Diferencias en las formas de actuar frente a las  cometidas por la Empresa vs las cometidas por 

los tripulantes 

• Inseguridad en traslados (Movilización) 

• Vacaciones otorgadas de mala manera 

• Blancos comodín 

• Lavandería 

 

De igual manera Javier Brinzo expuso respecto a las personas que componen actualmente la gerencia 

de Lan Express y de cómo toman las decisiones de forma completamente alineadas, por lo que el 

actuar del sindicato, si quiere estar a la altura de la negociación, debe funcionar de la misma forma. 

 

En este mismo sentido, se tomarán las siguientes acciones para favorecer la negociación de convenio 

colectivo del año 2014: 

 

• Fortalecer la agrupación Sindical 
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• Lograr llegar al 100% de adhesión 

• Establecer una comunicación efectiva 

• Tomar conciencia de la oportunidad que tenemos 

• Informarse sobre los convenios y protocolos vigentes 

• Entender que la Unión es nuestra "Gran Herramienta" 

• Asumir que tendremos ataques de Información 

• Estamos viviendo siempre en contingencia 

• Cumpliendo todas las obligaciones como TC 

• Informando las irregularidades 

• Aprobar la REVA y los E-Learning 

 

 

Encuesta Convenio 2014 

 

Para conocer de mejor manera las características y las necesidades de los tripulantes se ha 

desarrollado una encuesta basada en los focus groups realizados a finales del año 2012. Esta encuesta 

esta dirigida a todos los tripulantes que forman parte del sindicato. 

 

La encuesta está disponible a partir del 18 de Marzo en el siguiente enlace: 

https://www.surveymonkey.com/s/28SBXY8 

 

Para completarla es necesario identificarse ingresando los últimos 5 dígitos del RUT, incluyendo el 

digito verificador. Esta información no estará asociada a las respuestas, para mantener el anonimato 

de estas. 

 

 

Presupuesto 2013 

 

Javer Brinzo expuso los saldos del presupuesto 2012 (23 millones de pesos) y habló sobre las 

posibilidades de implementar nuevos beneficios durante el año 2013. Se aprobó por votación de los 

asistentes: 

• Realización de cursos o talleres, como el taller de yoga realizado durante el año 2012. 

• Establecimiento de un fondo para el desarrollo de actividades humanitarias, como la 

celebración del día del niño 2012 que se realizó en un hogar de niños huérfanos. 

 

 

Otros 

 

• Próximamente se implementará un newsletter informativo quincenal como primer paso para 

fortalecer las comunicaciones al interior del sindicato 

• Se expusieron los resultados de la fiesta realizada en beneficio del tripulante Gustavo, en la 

cual se obtuvieron 1,4 millones de pesos. Sobre esto se decidió la entrega de una ayuda extra 

tomada del fondo solidario del sindicato 

• Se habló de los problemas de movilización de algunas personas, a quienes la empresa no 

brinda el servicio de transporte porque la ubicación de sus residencias se encuentra fuera del 
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área acordada. 

• Se habló sobre la situación de las conversaciones con la DGAC, señalándose que actualmente 

se están haciendo cambios en la normativa, motivadas por las presiones realizadas por el 

sindicato. Existe un borrador que habla sobre las normativas de seguridad a las cuales el 

sindicato tuvo la oportunidad de hacer comentarios. Se intentó que estos comentarios fueran 

en conjunto con los pilotos, lo que no fue posible porque los pilotos se encuentran más 

cuadrados con la empresa (no son de cuestionar, sino más bien de seguir lo que la empresa 

dice). Se enviaron los comentarios y todavía no hay respuesta. Dentro de los comentarios se 

encuentra el tema de los 2 PSV dentro de 24 horas.  

 

• Intervenciones: 

• Se consultó sobre cuáles son los canales por los cuales los tripulantes pueden participar en el 

sindicato más allá de la asistencia a las asambleas 

• Se sugirió la posibilidad de contar con un negociador profesional para la negociación del 

convenio colectivo 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


