
 
 

SUBCOMISIÓN NACIONAL DE FACILITACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

 

ACTA REUNIÓN  

 

En Santiago, el día miércoles 12 de abril de 2017, siendo las 09.00 horas, en el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones se reúne la Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte 

Subcomisión FAL

organismos que integran la Subcomisión FAL y que se encuentran identificados en la nómina de 

asistencia anexada a la presente acta.  

*** 

Jaime Binder, Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), abre la sesión agradeciendo 

la participación de los presentes e introduciendo al equipo del Área de Facilitación de la JAC. El 

señor Binder da la palabra a Pamela Barros, Coordinadora de dicha Área, quien describe la estructura 

de la reunión. La reunión se iniciará con una breve exposición sobre Facilitación Aeroportuaria, para 

continuar con la presentación del informe sobre elementos esenciales de un nuevo Programa  

Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, en adelante PNFTA o Programa Nacional FAL, cuyo 

texto fue enviado a cada participante en la convocatoria a la presente reunión, y finalmente se 

instará a los miembros de la Subcomisión FAL presentes a entregar sus observaciones respecto del 

informe presentado. 

 

1. Presentación sobre Facilitación Aeroportuaria. Expone Pamela Barros.   

La presentación principia explicando el concepto de facilitación (en adelante FAL), la cual puede ser 

entendida como la política pública dirigida a simplificar las formalidades y agilizar los trámites que 

se aplican regularmente en las fronteras de los países para la entrada y salida de pasajeros carga y 

correo, en vuelos internacionales . A continuación se explica brevemente quiénes son las 

autoridades aeronáuticas nacionales, así como sus competencias, entre las que destacan, para 

efectos de esta reunión, que mientras la JAC tiene como función legal promover la facilitación, a la 

DGAC le corresponde resguardar la seguridad de la aeronavegación. Desde el punto de vista FAL, lo 

relevante es mantener permanentemente un balance entre ambos principios, esto es agilizar el 

transporte aéreo sin afectar la seguridad, así como resguardar la seguridad de la aeronavegación, en 

lo posible, evitando afectar los niveles óptimos de desplazamiento de aeronaves, pasajeros, carga y 

correo.  La presentación efectúa además una revisión de la normativa nacional e internacional en 

materia de facilitación, para luego centrarse en los instrumentos que dicha normativa otorga.  Los 

principales instrumentos para implementar políticas de facilitación se describen a continuación. Por 

una parte, está el Programa Nacional FAL, cuyo estudio, proposición y coordinación corresponde a la 

Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional, en adelante Comisión 



2 
 

Nacional FAL, siendo la Subcomisión FAL la instancia técnica para el análisis experto y elaboración 

de propuestas. Por otra parte, el Programa FAL de aeropuertos que busca implementar a nivel 

operativo las normas y métodos recomendados del Anexo 9 al Convenio de Chicago, cuya 

implementación corresponde  a los Comité de Facilitación de Aeropuertos, en tanto instancia 

operativa de la Comisión Nacional FAL. En este contexto, la convocatoria a esta sesión de la 

Subcomisión FAL radica en la necesidad de que ésta estudie y proponga a la Comisión Nacional FAL 

una actualización del Programa Nacional FAL. 

 

2. Presentación a Subcomisión FAL del informe sobre elementos esenciales de un nuevo 

Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo. Expone Diego Silva.  

Previo a la presentación se aclara que el objetivo general de la convocatoria es que, partir de la 

propuesta expuesta en el informe desarrollado por el Área de Facilitación de JAC, la Subcomisión 

FAL inicie el debate y análisis sobre los elementos que debería contener un nuevo PNFTA, 

considerando un horizonte de largo plazo, de manera de generar una propuesta técnica que será 

presentada a la Comisión Nacional FAL a fin del 2017. 

 

La presentación principia indicando los objetivos del trabajo de la Subcomisión FAL. El objetivo 

general es definir orientaciones y directrices de un nuevo PNFTA, mientras que el objetivo 

específico es analizar el documento y validar técnicamente la propuesta, trabajo que se realizará 

durante el año. La necesidad de actualizar el actual PNFTA (2014) nace de que éste fue elaborado 

sobre un conjunto de tareas que se fueron cumpliendo, particularmente con la dictación de la nueva 

normativa en materia de facilitación. Se han dictado el Reglamento de Facilitación del Transporte 

Aéreo Internacional (DS N°232/2014 del MTT) y la modernización de la Comisión Nacional FAL (DS 

N° 270/2014 del MTT), que además crea la Subcomisión FAL, normativa en la que se enmarca el 

trabajo a realizar.  A partir de la realización de estos hitos, se requiere transitar hacia una nueva 

etapa en la elaboración de una política pública en facilitación aeroportuaria, basada en una visión al 

largo plazo y construida sobre ejes estratégicos que permitan orientar el esfuerzo y recursos de los 

órganos de la Administración del Estado hacia el cumplimiento de los objetivos trazados.   

 

La presentación continúa explicitando los elementos esenciales que debiese contener un nuevo 

PNFTA, de acuerdo lo propone el informe elaborado por la JAC.  En primer lugar, el informe propone 

Al año 2026, Chile contará con una gestión eficiente y oportuna de su 

infraestructura aeroportuaria, evitando limitaciones indeseadas de su capacidad, con un capital 

humano que identifica adecuadamente las oportunidades de mejora y ejecuta sus labores 

coordinadamente, identificando la perspectiva facilitadora en la labor habitual de los servicios 

. A partir de dicha visión se estructuran 3 

ejes estratégicos: articulación aeroportuaria; capital humano; e institucionalización de la 
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facilitación. Para cada eje estratégico se definen líneas de acción y dentro de cada una de ellas se 

trazan iniciativas dirigidas al cumplimiento del objetivo estratégico correspondiente.  

 

Posteriormente, se explica detalladamente cada uno de los ejes estratégicos, con sus 

correspondientes líneas de acción e iniciativas que se resumen en las láminas siguientes:  

 

Se destaca que la 

Línea 1.1 refiere a una 

normativa legal 

funcionaria que 

permita adaptar el 

trabajo a las 

necesidades 

operativas del 

aeropuerto (horarios, 

turnos, etc.), ya sea 

como cuerpo legal 

independiente o 

incorporado al 

Estatuto 

Administrativo. En la 

línea de acción 1.2, el 

objetivo es crear 

estándares generales 

para que cada aeródromo pueda medir a futuro sus niveles de servicio y capacidad, siendo una 

herramienta de gestión y planificación. 
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En el Eje Estratégico 2 

se destaca que la línea 

de acción 2.1 busca 

incorporar programas 

de capacitación  

destinados al personal 

privado y funcionarios 

públicos que trabajan 

en los aeropuertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Eje 3 se destaca 

que la gestión interna 

busca que cada 

organismo incorpore 

la facilitación en su 

labor habitual, para lo 

cual se propone que 

cuenten con un plan 

interno FAL y con un 

encargado de dicho 

plan, incorporando 

objetivos FAL dentro 

de los incentivos 

institucionales, tales 

como PMG, CDC, etc. 

Además, se explica que la línea de acción 3.2 busca efectuar un análisis del marco normativo interno 

de cada organismo para determinar si existen actualmente barreras que impiden tomar iniciativas 

FAL y proponer cambios que permitan eliminar tales barreras, manteniendo el balance entre 

facilitación y seguridad aeroportuaria. 
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3. Observaciones al informe sobre elementos esenciales para un nuevo PNFTA (Discusión 

abierta).  

A continuación los miembros de la Subcomisión FAL efectúan sus observaciones al informe, las 

cuales se presentan de acuerdo a la institución representada.  

 

La Subsecretaría de Turismo propone aumentar desde el 2026 al año 2030 el horizonte de tiempo 

para la implementación del PNFTA, con miras a generar coherencia con los planes estratégicos de 

otras reparticiones públicas que se han ido estandarizando hacia dicho año. Además, propone sumar 

un nuevo eje estratégico que aborde el trabajo internacional o incorporar dicho trabajo en los ejes 

existentes, de manera contemplar orientaciones hacia la alianza con otros aeropuertos y/o países 

en el ámbito de la facilitación. En relación al Eje 1, propone incorporar mecanismos que permitan 

mantener un equilibrio entre el crecimiento de la demanda de pasajeros (nacionales e 

internacionales) y los recursos humanos y financieros disponibles en el aeropuerto. Esto debido a 

que en el último tiempo la demanda de pasajeros ha aumentado considerablemente sin una debida 

correlación en el aumento de recursos humanos y financieros en los distintos servicios públicos que 

trabajan en el aeropuerto. En cuanto al Eje 2, propone incluir capacitación en habilidades blandas 

dirigida a las personas que trabajan en el aeropuerto, de manera de brindar una mejor recepción a 

los turistas y aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, indica que en principio parecen correctos los ejes 

estratégicos planteados, en los dos primeros ejes: articulación aeroportuaria y capital humano, 

propone complementarlos, incluyendo mecanismos para recoger análisis y propuestas de mejora de 

los operarios que participan en los procesos involucrados. Así también, sugiere incorporar 

mecanismos para conocer los diagnósticos y propuestas de mejora de los usuarios (aerolíneas, 

pasajeros y otros) en los ámbitos que abarca la facilitación. Finalmente, sugiere coordinar con los 

servicios la identificación de procesos críticos que puedan afectar la facilitación, para trabajar sobre 

estos prioritariamente.  Finalmente, manifiesta estar de acuerdo con el plazo al año 2030 propuesto 

por la Subsecretaría de Turismo, argumentando que aquello es consistente también con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, cuyo umbral de tiempo es el 2030 y 

contiene 2 objetivos vinculados a la infraestructura aeronáutica. 

 

La DGAC, respecto al Eje 1 advierte sobre la complejidad de generar un nuevo estatuto 

aeroportuario, toda vez que consistiría en un nuevo cuerpo legal para un aspecto muy particular del 

sistema aeronáutico, existiendo otros cuerpos legales que rigen la actividad aeronáutica en general 

y muchas de ellas rigen la actividad aeroportuaria en particular. Inicialmente tener un estatuto 

aeroportuario puede ser interesante, sin embargo parece ser considerablemente complejo. Luego,  

en el entendido que el nuevo estatuto tendría por fin generar el deber de los organismos ligados a 

incorporar la facilitación en sus quehaceres, comenta que un estatuto aeroportuario debiese 
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abarcar todo el ámbito aeroportuario y no solo la facilitación, que es solo un componente más de lo 

aeroportuario, y que el Eje 3 (institucionalización de la facilitación), percibido como 

conceptualmente correcto, debiera incluir la línea de acción que aborda al estatuto aeroportuario. 

Respecto a la iniciativa de niveles de servicio, indica que para conocer la brecha entre los niveles de 

servicio esperados y los observados en la práctica, necesariamente se debe considerar un sistema 

de seguimiento1. En cuanto a l  Eje 2, 

recomienda que sus objetivos y las materias a tratar debieran ser generados centralizadamente por 

una entidad, dejando la ejecución descentralizada en diversas instituciones. Lo anterior, debido a 

que esta materia es altamente técnica y se rige principalmente por directrices de la OACI y de 

algunos acuerdos internacionales. Por otra parte, comenta que la OACI establece la participación de 

las aerolíneas y de los pasajeros en el desarrollo de medidas de su interés. En lo referente al Eje 3, 

se recomienda dar relevancia a la difusión de la facilitación. Además, en términos generales, estima 

necesario ajustar los tiempos asignados por la DAP para evaluar propuesta de infraestructura, de 

modo de contar con plazo suficiente. Finalmente, la DGAC informa a la Subcomisión FAL que Chile 

será auditado próximamente por el Programa Universal de Seguridad de Aviación de la OACI, entre 

otros motivos, para verificar el cumplimiento de los anexos 17 y 9.  

 

La Policía de Investigaciones propone un cuarto eje estratégico que abarque la relación con otros 

aeropuertos. Además, propone fortalecer mecanismos para asegurar la inclusión oportuna de los 

requerimientos de los servicios públicos en los diseños de infraestructura. A propósito de la 

propuesta de la Subsecretaría de Turismo, de contar con ciertas habilidades blandas entre los 

funcionarios del aeropuerto, se propone que éstas deberían definirse a nivel de Dirección Nacional 

de cada servicio, para asegurar su eficaz implementación. 

 

El Servicio Nacional de Aduana (SNA), en cuanto al Eje 1, señala que se hace necesario incorporar una 

línea de acción que tenga por objeto asegurar la incorporación de las necesidades de 

infraestructura de los servicios públicos al momento de su planificación2.  Otra propuesta es 

incorporar los terminales domésticos en el PNFTA, los cuales presentan características distintas a 

las áreas de tráfico internacional. Adicionalmente, advierte que un estatuto aeroportuario, en tanto 

nuevo cuerpo legal, requiere un esfuerzo considerable y no prevé que genere mejoras considerables, 

considerando que las normas existentes permiten al SNA realizar sus labores adecuadamente. 

Finalmente, propone incorporar programas de atención a usuarios en coordinación con los 

requerimientos de cada servicio y del PNFTA. 

 

                                                           
1
 Este sistema de seguimiento puede incluir, entre otros, auditorías, inspecciones y cursos de capacitación. 

2
 Como ejemplo indica que en la actualidad han existido dificultades en la asignación de espacios en el T2, 

debido a que el espacio se rivaliza entre las funciones públicas y la actividad comercial. 
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El Ministerio de Desarrollo Social propone modificar la visión propuesta para el PNFTA, remplazando 

servicios aeroportuarios

en que esta modificación da cuenta del conjunto de acciones propuestas en los elementos 

esenciales para un nuevo PNFTA, que abordan temas de infraestructura, pero también otros 

relacionados con equipamiento, recursos humanos e institucionalidad. Adicionalmente, 

considerando que el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) tiene como objetivo proveer al país de un 

conjunto de buenas iniciativas de inversión y velar por el uso eficiente de los recursos, para 

garantizar la incorporación en el desarrollo de las diferentes iniciativas de inversión del sector 

aeroportuario los aspectos fundamentales en materias de facilitación de transporte aéreo, sugiere 

considerar la relación y vinculación directa de las propuestas de niveles de servicio, capacidad 

aeroportuaria, aspectos normativos y articulación de red con el SNI.  

 

SERNAPESCA señala que se debe considerar en las planificaciones las necesidades futuras de 

infraestructura y espacio en el aeropuerto3. Adicionalmente, plantea que a nivel de las medidas a 

tomar por cada servicio público, sería interesante recabar información sobre qué han hecho en otros 

países en materia de facilitación. Finalmente, agrega que deben incorporarse al sistema de 

facilitación otros actores de la cadena logística como frigoríficos, agentes de carga y líneas aéreas, 

para asegurar que todos los actores (públicos y privados) compartan una visión facilitadora.  

 

SAG plantea la necesidad de transitar desde la mirada de aeropuerto como unidad hacia una visión 

más estratégica, esto implica determinar cómo se inserta el PNFTA a nivel mundial y nacional,  

cómo se integra este programa con otros programas estratégicos de otros ministerios y sus 

políticas públicas de desarrollo. Lo anterior, se explica por la viabilidad y proyección de mediano 

plazo, para la que se requeriría una coordinación que involucre una mirada más comprehensiva. 

 

JAC recalca que con la presente actividad empieza el trabajo coordinado de elaboración del nuevo 

PNFTA por la Subcomisión FAL, en tanto instancia técnica de la Comisión Nacional FAL. Las próximas 

actividades incluyen levantar las observaciones e incorporarlas, de manera coordinada, al PNFTA a 

                                                           
3
 Indica, a modo de ejemplo, que el aeropuerto de Santiago constituye el segundo punto focal para la 

realización del control y certificación de los productos  frescos y congelados, certificándose alrededor del 2% 

de los productos pesqueros que Chile produce. Esto implica que se emiten 20.000 certificados al año que 

respaldan los envíos, los cuales pueden no ser tan relevantes ahora en términos de cantidad, pero mirando al 

horizonte 2026 si Estados Unidos comienza a requerir certificación significaría un aumento de certificación a 

300.000 toneladas. El escenario descrito supone también nuevas necesidades de recursos humanos 

capacitados para interactuar con el resto de los actores del aeropuerto. 
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proponer a la Comisión en noviembre de este año. En consecuencia, se planificará para contar con la 

propuesta final en octubre.  

 

JAC agrega, que los PNFTA anteriores (2012 y 2014) tenían una serie de actividades a realizar, 

algunas regularmente y otras sin un horizonte de plazo. La mayor parte de dichas actividades 

respondían al hecho de que Chile no había incorporado la normativa internacional a su legislación 

nacional, de manera que cuando esto último ocurre, muchas de las actividades recogidas en el 

PNFTA fueron cumplidas. Cumplidos estos hitos, el trabajo siguiente es generar un programa de 

largo plazo que permita el desarrollo de la industria aeronáutica, el desarrollo del tráfico de 

pasajeros, del turismo y el aumento de la carga. Pensando en el largo plazo se deben tomar en 

cuenta medidas que pueden no parecer urgentes hoy, como puede ser el estatuto aeroportuario, 

pero que sí podrían ser necesarios a futuro, como por ejemplo derivado del aumento de demanda se 

requieran mecanismos para hacer frente a una operación aeroportuaria 24/7.  Adicionalmente, 

recuerda que en enero de este año se dictó el Programa Modelo de Facilitación de Aeropuertos, 

siguiendo la recomendación de la OACI de contar en cada aeropuerto con un programa que 

implemente medidas de facilitación desde el punto de vista operativo, considerando sus 

características particulares. Esto marca otra diferencia con los programas anteriores donde no había 

división entre la orientación general del desarrollo aeroportuario y las medidas operativas. 

Diferenciación, y complementariedad, que debe ser considerada en la propuesta para un nuevo 

PNFTA. 

 

Finalmente, Jaime Binder agradece la participación de los presentes y recuerda que el trabajo de 

esta instancia técnica debe circunscribirse a facilitación y que si bien este concepto está 

relacionado con el tránsito internacional, nada obsta a que se extienda al ámbito doméstico.  

*** 

 

ACUERDOS 

 

La Subcomisión de Facilitación adopta los siguientes acuerdos:  

 JAC enviará a todos los miembros el acta de la reunión para su  revisión y aprobación.  

 JAC coordinará el trabajo a realizar, para recoger observaciones, revisar avances y adiciones a 

la propuesta.  

 JAC convocará a reuniones de trabajo periódicas y/o reuniones bilaterales, pudiendo éstas 

también responder a una solicitud de cualquiera de los miembros.  

 


