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SUBCOMISIÓN NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

Acta de la sesión n° 11 

 

En Santiago, el día viernes 10 de noviembre del 2017, a las 9.30 horas, se reúne la Subcomisión 

Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo I

sala de reuniones de la Junta de Aeronáutica Civil. Asisten a la sesión funcionarios de los 

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

asistencia anexada a la presente acta. 

*** 

Diego Silva, del Área de Facilitación de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), inicia recordando que 

la propuesta técnica para un nuevo PNFTA fue enviada junto con la convocatoria a la presente 

reunión, la cual recoge todas las observaciones formuladas durante el periodo de trabajo. Se 

destaca de esta propuesta, en contraste con el programa existente en la actualidad, que plantea 

una orientación de largo plazo, con miras a profundizar en el desarrollo de la facilitación en el 

país.  

Mencionado lo anterior, a continuación, se propuesta técnica para un nuevo PNFTA , 

apoyado en una presentación que se anexa a esta acta (Anexo 1). 

Diego Silva efectúa un breve resumen sobre lo que es la facilitación y sus aplicaciones, para luego 

dar a conocer la visión propuesta para el programa y el análisis de sus dos ejes estratégicos, 

líneas de acción e iniciativas.  

La visión (Ilustración 1A) constituye una aspiración al largo plazo que busca ser alcanzada a 

través de los ejes estratégicos propuestos más adelante. Al identificarse la gestión aeroportuaria 

como clave para la facilitación, se considera que el objetivo debe apuntar a una administración 

eficaz y eficiente de los recursos aeroportuarios, entendiendo por tales la infraestructura, bienes, 

servicios y dotación. Por otro lado, se incorpora el ámbito internacional, ello, teniendo en cuenta 

la existencia tanto de posibilidades de aprendizaje desde el exterior, así como de mayor 

participación en diferentes instancias internacionales. Finalmente, el capital humano adquiere 

importancia en cuanto el conocimiento respecto de la facilitación permite la promoción de 

medidas con dicha finalidad.  
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En la presentación se proponen ciertas mejoras a la visión en relación a la contenida en el 

documento remitido previamente, para someterlo al análisis y aprobación de la Subcomisión FAL, 

como se destaca en la ilustración siguiente.  

 

Respecto de la visión presentada, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Servicio 

Nacional de Aduanas se realizan observaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores plantea 

que la visión es ambiciosa, proponiéndose la incorporación de formas verbales que denoten mejor 

la condición de aspiración y no de resultado. Por otro lado, el Servicio Nacional de Aduanas 

plantea que la visión debiese incorporar la tecnología (y avances tecnológicos) como herramienta 

clave para el logro de objetivos al 2030 y específicamente para el logro de una administración 

eficaz y eficiente.  

Eje estratégico 1: Institucionalización de la facilitación 

El primer eje estratégico (Ilustración 3), tiene como objetivo potenciar la facilitación dentro de 

los diferentes organismos. Lo anterior implicaría el desarrollo de una normativa de facilitación 

dentro de los mismos, generando condiciones internas para su promoción e implementación. Se 

destaca que todas las iniciativas propuestas tienen la intención de desarrollarse de manera 

participativa con los actores involucrados 

 

 

Ilustración 2B. Visión 

Al año 2030, Chile agilizará el transporte 

aéreo internacional, administrarándo 

eficaz y eficientemente sus recursos 

aeroportuarios gracias a un soporte 

normativo e institucional que le permita 

posicionarse como un actor líder en el 

ámbito internacional y desarrollar su 

gestión aeroportuaria de forma 

planificada y oportuna, en consideración 

de a las necesidades del mercado aéreo y 

de seguridad, con un capital humano que 

identifica adecuadamente las 

oportunidades de mejora y ejecuta sus 

labores coordinadamente. 

Ilustración 1A. Visión 

Al año 2030, Chile administrará 

eficaz y eficientemente sus recursos 

aeroportuarios gracias a un soporte 

normativo e institucional que le 

permite posicionarse como un actor 

líder en el ámbito internacional y 

desarrollar su gestión aeroportuaria 

de forma planificada y oportuna a las 

necesidades del mercado aéreo y de 

seguridad, con un capital humano 

que identifica adecuadamente las 

oportunidades de mejora y ejecuta 

sus labores coordinadamente. 
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Eje estratégico 2: Fortalecimiento de la gestión aeroportuaria 

Este eje (Ilustración 4) incorpora el desarrollo de las herramientas para la gestión eficiente y 

moderna de la facilitación aeroportuaria. Ello se realiza mediante la generación de un análisis de 

las condiciones existentes, obteniendo información que permita la adopción de medidas 

oportunas para la mejora de la infraestructura y de la gestión. 

Considerando los comentarios sobre la incorporación del ámbito tecnológico, por su relevancia 

para la facilitación, se estima acertada su inserción como iniciativa bajo la línea de acción 

Ello se explica por la influencia que el desarrollo 

tecnológico tiene para la modificación de la capacidad aeroportuaria, al tiempo que puede influir 

positivamente  en los niveles de servicio entregados.  

 

 

 

 

Ilustración 3. Eje estratégico 1 
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*** 

ACUERDOS 

La Subcomisión FAL acuerda lo siguiente:  

1. Aprobar la propuesta técnica para un nuevo Programa Nacional de Facilitación del 

Transporte Aéreo Internacional, incorporando las siguientes mejoras: 

 Ajustar la visión  

 Incorporar el desarrollo tecnológico en el 2do eje estratégico, dentro de la línea 

 

2. Someter la propuesta técnica a la aprobación de la Comisión Nacional de Facilitación, así 

como los próximos pasos a seguir, esto es, consulta pública e incorporación de 

indicadores, si procediere.  

 

  

Ilustración 4. Eje estratégico 2 
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Anexo 1 Presentación Sesión N° 11 Subcomisión Nacional de Facilitación 
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Anexo 2 Acta de Asistentes a Subcomisión Nacional FAL 

 


