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1.Antecedentes reunión. 

 

Con el fin de generar propuestas que permitan avanzar en una mejor logística y distribución de 

alimentos e insumos, y con ello fortalecer la seguridad alimentaria del país, el jueves 14 de julio 

de 2022 de 11:00 am a 13:00 pm se realizó la segunda reunión de la Subcomisión de Logística de 

Insumos y Alimentos bajo el alero de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

(CNSSA).  Esta se llevó a cabo de manera telemática, utilizando la plataforma Zoom. Se trabajó de 

forma colaborativa con representantes del sector público y privado, mediante el uso de la 

herramienta Jamboard para el desarrollo en conjunto de propuestas relacionadas con las brechas 

detectadas en la primera instancia de reunión.  

 

2. Propuestas en relación con las brechas detectadas en el diagnóstico.  
 

Nota: los resultados y propuestas han sido transcritos de manera de reflejar el contenido 

resultante de las reuniones, sin embargo, la Secretaría Técnica y las instituciones afines se 

encuentran trabajando en enriquecer, complementar y sistematizar los diagnósticos y propuestas 

de las subcomisiones.  

 

Brecha 1. Baja prioridad de descarga de alimentos e insumos en puertos.  
Propuestas:  
Acción 1. Mejorar planificación de descarga (reserva de ventanas de tiempos y gestión de turno).  
Acción 2. Revisar normativas (Normas vigentes de descarga y Manuales de servicios de los 
terminales portuarios).  
 

Brecha 2. Baja disponibilidad de camiones y discontinuidad en la recepción de descargas.  
Propuestas:  
Acción 1. Potenciar el uso de infraestructura ferroviaria subutilizada.  
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.  
 

Brecha 3. Inseguridad vial.   
Propuestas:  
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.  
 

Brecha 4. Baja eficiencia y coordinación de las instituciones.  
Propuestas:  
Acción 1. Gestionar acuerdos entre laboratorios extranjeros y SAG para facilitar ingreso de 
productos.   
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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 el funcionamiento y la solución de conflictos contingentes en el marco de los 
Comités Portuarios de Coordinación de Servicios Públicos.  
 

Brecha 5. Baja capacidad de bodegaje en puertos.  
Propuestas:  
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  

 

3. Temáticas a ser abordadas en el mediano – largo plazo. 

• Diversificación de puertos para distintos tipos de descarga.  

• Generar una ventanilla única a nivel central para resolver problemas de emergencia 
(implica definir qué se entendería por este concepto).  

 

 

4. Participantes de la reunión. 

 

Privados: Marisol Figueroa - AB Chile; Jeannette Danty – Asociación de Molineros Sur; Susana 

Albarracín – IMPPA; Guillermo Gonzalez – Chilealimentos; Patricia Villareal – AFIPA; Roberto 

Campusano - SQMC; Sergio Ossa - Molineros del Centro; Gabriel Infante – Copeval; Javiera 

Escanella – Asach; Iván García; Mario Muñoz. 

 

Públicos: Ema Laval – Odepa; Andrea García -Odepa; Julián García – Minecon; Ana Pezo – MTT; 

Mariela Barquín – MTT; Andrea Cerda – Subrei; Claudia Pavez – MTT; David Medrano – MTT; 

Felipe Muñoz – Subrei; María José Gutiérrez – Sernapesca; Oscar Camacho – SAG. 

 

Empresas Públicas: Jorge Zamorano – Puerto San Antonio. 

 

 

 


