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• Subcomisiones y metodología de trabajo (5 min).

• Presentación resultados reunión de propuestas y
comentarios (1 hora 30 min).

• Receso (15 min).

• Resumen y cierre (20 min)

Subcomisión de Logística
Agenda Reunión Retroal imentación y Cierre 
Jueves  21 de jul io 11:00 am a 13:30 pm



Diseño de una propuesta de Plan Nacional de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria
5 meses (15 de agosto al 15 de enero 2023)

OBJETIVO

Identificar medidas de corto, mediano y
largo plazo, que garanticen el acceso de
alimentos de calidad a la población. Este
trabajo servirá de insumo central para la
construcción de un Plan Nacional de
Seguridad y Soberanía Alimentaria.

ETAPA 1 (corto plazo)

ETAPA 2 (mediano plazo)

Diseño de una propuesta de Plan para Enfrentar 
la Contingencia Alimentaria
Plazo: 60 días (15 de junio al 15 de agosto)



Subcomisión de Acceso a  los  Al imentos

Logística
Se relaciona con las actividades claves dentro de la cadena alimentaria que permite la
entrega oportuna y suficiente de:

• Insumos necesarios para la producción de alimentos en los procesos de
producción/transformación.

• Alimentos a los consumidores en los distintos canales de comercialización.

La existencia y funcionamiento de puertos, medios de transporte disponibles
(principalmente camiones), personal de trabajo disponible y condiciones habilitantes
que permitan el desplazamiento dentro del territorio (infraestructura y seguridad, por
ejemplo) se consideran aspectos claves.

El objetivo de la subcomisión será abordar aspectos contingentes (a
corto plazo) que afectan la logística en la distribución de insumos y alimentos.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria:

1. Baja prioridad de descarga de

alimentos e insumos en puertos.

Acción 1. Mejorar planificación de descarga (reserva de

ventanas de tiempos y gestión de turno).

Acción 2. Revisar Normas vigentes y Manuales de servicios de

los terminales portuarios, en lo referente a la descarga.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

2. Baja disponibilidad de camiones

y discontinuidad en la recepción de descargas.

Acción 1. Potenciar el uso de infraestructura ferroviaria

existente.

Acción 2. Generar programa de incentivos a la labor de

transportistas.

Acción 3. Generar pilotos con transporte propio para el retiro

de graneles en horarios valle o tercer turno, en casos en que el

valor de las mercancías lo permita.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

3. Inseguridad vial.

Acción 1. Generar y mejorar infraestructura para la espera de

camiones.

Acción 2. Aumentar control de seguridad en las carreteras.

Acción 3. Aumentar prioridad de fiscalización en la

comercialización de productos robados (insumos agrícolas).

Acción 4. Elaborar un proyecto de ley que endurezca las

sanciones a la comercialización de productos robados.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

4. Baja eficiencia y coordinación de las instituciones.

Acción 1. Gestionar acuerdos entre laboratorios extranjeros y SAG para

facilitar ingreso de productos.

Acción 2. Establecer toma única de muestras para fiscalización sanitaria en

puertos.

Acción 3. Fomentar tramitación anticipada online para el ingreso de

productos.

Acción 4. Aumentar y capacitar personal agrícola y ganadero que fiscaliza.

Acción 5. Promover la digitalización de procedimientos y trámites de

instituciones fiscalizadoras.

Acción 6. Reforzar rol y funcionamiento de los Comités Portuarios de

Coordinación de Servicios Públicos según indica el decreto que los crea.



Propuestas para Enfrentar 
Contingencia Alimentaria

5. Baja capacidad de bodegaje en puertos.

Acción 1. Generar y potenciar almacenamiento extraportuario. Utilizar

almacenamiento extraportuario o depósitos para descongestionar los

recintos portuarios.

Acción 2. Evaluar dentro de las asociaciones privadas la elaboración de

un proyecto y posterior construcción de un depósito acorde con sus

requerimientos
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