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Intervención en Pasos de frontera Intervención en Pasos de frontera -- CondicionesCondiciones

 VoluntadVoluntad políticapolítica yy accionesacciones concretasconcretas dede loslos GobiernosGobiernos
parapara modificarmodificar elel funcionamientofuncionamiento dede loslos PasosPasos dede
F tF tFronteraFrontera

 DichaDicha voluntadvoluntad debedebe serser exógenaexógena aa lala dede loslos organismosorganismos
dd t lt l tt ll i li ldede controlcontrol presentes,presentes, aunqueaunque laslas incluyaincluya

 CapacidadCapacidad dede gestión,gestión, compromisocompromiso parapara mejorarmejorar lalapp g ,g , pp pp jj
eficienciaeficiencia dede loslos PasosPasos dede FronteraFrontera yy lala integridadintegridad dede loslos
controlescontroles

 ConsiderarConsiderar cadacada PasoPaso dede FronteraFrontera comocomo unun proyectoproyecto
particular,particular, sinsin perjuicioperjuicio deldel modelomodelo generalgeneral “deseable”“deseable” alal
queque sese apunteapunte



Intervención en Pasos de frontera Intervención en Pasos de frontera –– Condiciones (cont.)Condiciones (cont.)

 ConvicciónConvicción parapara avanzaravanzar enen lala integraciónintegración binacionalbinacional
físicafísica yy funcionalfuncional dede loslos controlescontrolesyy

 ValorizarValorizar lala infraestructurainfraestructura existente,existente, enen aquellosaquellos casoscasos
lid dlid d t dt d dd iblibl ttyaya consolidadosconsolidados yy tender,tender, cuandocuando seasea posible,posible, aa centroscentros

unificadosunificados dede controlcontrol

 MarcoMarco jurídicojurídico yy acuerdosacuerdos bilateralesbilaterales adecuadosadecuados parapara lala
integraciónintegración binacionalbinacional dede loslos controlescontroles yy parapara garantizargarantizar
lala posibilidadposibilidad dede transportetransporte internacionalinternacional “puerta“puerta aa
puerta”,puerta”, cuandocuando estaesta modalidadmodalidad resulteresulte másmás eficienteeficiente



Intervención en Pasos de frontera Intervención en Pasos de frontera -- ObjetivosObjetivos

 IncrementarIncrementar lala fluidezfluidez dede loslos flujosflujos dede cargascargas yy pasajerospasajeros
sinsin resentirresentir lala intensidadintensidad dede loslos controlescontroles deseadadeseada porporpp
cadacada paíspaís

 ReducirReducir loslos costoscostos dede transportetransporte incrementarincrementar lala ReducirReducir loslos costoscostos dede transporte,transporte, incrementarincrementar lala
competitividadcompetitividad dede laslas produccionesproducciones yy loslos beneficiosbeneficios parapara
viajerosviajeros

18736

 GarantizarGarantizar lala integridadintegridad dede loslos controlescontroles

 ContarContar concon condicionescondiciones dede confortconfort parapara usuariosusuarios yy concon
calidadcalidad dede hábitathábitat yy dede equipamientosequipamientos parapara funcionariosfuncionarios



Intervención en Pasos de frontera Intervención en Pasos de frontera –– Objetivos (cont.)Objetivos (cont.)

 IncrementarIncrementar nivelesniveles dede integraciónintegración entreentre loslos paísespaíses

I lI l “h i“h i ib ”ib ” ll d ñd ñ titi dd ll IgualarIgualar “hacia“hacia arriba”arriba” elel desempeñodesempeño operativooperativo dede loslos
agentesagentes dede controlcontrol

 RestringirRestringir discrecionalidaddiscrecionalidad oo arbitrariedadarbitrariedad administrativaadministrativa

I tI t ll t it i dd ll t lt l IncrementarIncrementar lala transparenciatransparencia dede loslos controlescontroles

 MejorarMejorar estándarestándar dede servicioservicio alal usuariousuarioMejorarMejorar estándarestándar dede servicioservicio alal usuariousuario

 IncrementarIncrementar lala confianzaconfianza recíprocarecíproca entreentre agenciasagencias dede
t lt l dd i ili il i li iói li iócontrolcontrol dede similarsimilar especializaciónespecialización



Intervención en Pasos de frontera Intervención en Pasos de frontera –– Objetivos (cont.)Objetivos (cont.)

 IncorporarIncorporar tecnologíatecnología aplicadaaplicada aa mejorarmejorar tareastareas dede controlcontrol
yy reducirreducir molestiasmolestias aa loslos usuariosusuarios

 IntroducirIntroducir yy aplicaraplicar herramientasherramientas adecuadasadecuadas parapara elel
ControlControl dede GestiónGestión yy lala evaluaciónevaluación dede desempeño,desempeño, dedeControlControl dede GestiónGestión yy lala evaluaciónevaluación dede desempeño,desempeño, dede
modomodo dede optimizaroptimizar decisionesdecisiones queque maximicenmaximicen lala eficaciaeficacia
deldel controlcontrol yy minimicenminimicen laslas demorasdemoras parapara elel usuariousuario

 FortalecerFortalecer elel rolrol dede “Administrador“Administrador deldel PasoPaso dede Frontera”Frontera”
enen pospos dede mayormayor compromisocompromiso enen elel análisisanálisis yy formulaciónformulación
dd tt dd jj titidede propuestaspropuestas enen unun procesoproceso dede mejoramejora continuacontinua



Intervención en Pasos de Frontera EnfoqueIntervención en Pasos de Frontera Enfoque

PROPUESTASVISIÓN
ORGANIZACIÓN, 

PROCESOS Y 
DIMENSIONAMIENTO

DISEÑO



VisiónVisión

Respecto a:Respecto a:Respecto a:Respecto a:

 aspectos generalesaspectos generales
 los usuarioslos usuarios
 las institucioneslas instituciones
 los funcionarioslos funcionarioslos funcionarioslos funcionarios

Enfoque



Organización y ProcesosOrganización y Procesos

 ValorizaciónValorización deldel conceptoconcepto dede integraciónintegración físicafísica yy
funcionalfuncional binacionalbinacional dede loslos controlescontrolesfuncionalfuncional binacionalbinacional dede loslos controlescontroles

 AseguramientoAseguramiento dede lala integridadintegridad deldel ProcesoProceso dede ControlControl

 CoordinaciónCoordinación -- nacionalnacional yy binacionalbinacional –– dede loslos diferentesdiferentes
i ii i dd t lt l PP dd F tF tserviciosservicios dede controlcontrol enen PasoPaso dede FronteraFrontera

 ControlControl dede GestiónGestión enen laslas instalacionesinstalaciones dede loslos ControlControl dede GestiónGestión enen laslas instalacionesinstalaciones dede loslos
complejoscomplejos fronterizosfronterizos yy redred vialvial asociadaasociada



Organización y Procesos (cont.)Organización y Procesos (cont.)

 LaLa integraciónintegración binacionalbinacional -- totaltotal oo parcialparcial -- dede loslos
t lt l l il i d lid dd lid d iblibl i lii licontroles,controles, enen cualquiercualquier modalidadmodalidad posible,posible, nono implicaimplica

colisióncolisión algunaalguna concon elel ejercicioejercicio dede lala soberaníasoberanía dede loslos
paísespaíses

 ElEl resguardoresguardo dede laslas potestadespotestades institucionalesinstitucionales –– yy porpor
endeende elel ejercicioejercicio dede laslas soberaníassoberanías -- haha sidosido resueltoresuelto concon
éxitoéxito enen másmás dede veinticincoveinticinco PasosPasos dede FronteraFrontera dedeéxitoéxito enen másmás dede veinticincoveinticinco PasosPasos dede FronteraFrontera dede
SuraméricaSuramérica dondedonde sese hanhan adoptadoadoptado algunaalguna dede laslas
múltiplesmúltiples variantesvariantes dede integraciónintegración binacionalbinacional
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Gracias por su atención a esta Gracias por su atención a esta 
distracción previadistracción previa


