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MINUTA COMITÉ INLAND LOGÍSTICA 

1ra. SESIÓN 

 

RESPONSABLES ASISTENCIA 
         Rodrigo Jimenez Sí 

Ignacio Deformes Sí 

Ignacio Alcalde Sí 
Phillip Schaale  Sí 

Ricardo Riesco Sí 
 

 

 

 

Propender a mejorar la competitividad de la industria logística a través de infraestructura y tecnologías. Ser una plataforma de 
información que apoye a los socios en la toma de decisiones operativas y de negocio.  

 

 

 

 

FECHA Jueves 09 de Julio 2020 

  OBJETIVO ESPECÍFICO CIL  
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ÁREAS GENERALES DE TRABAJO  

 

ÁREAS GENERALES DE TRABAJO 

 

TEMÁTICAS POR ÁREA 

SEGURIDAD  Seguridad operativa del transporte de carga terrestre.  

 Seguridad operativa y normativas asociadas al warehousing. 

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA  Infraestructura Portuaria 

 Infraestructura Vial 

 Infraestructura tecnológica (digitalización) 

 KPI’S 

 Certificaciones  

PLATAFORMA MULTIMODAL  Actualidad Ferroviaria 

 Actualidad vial-Autopistas 

VÍNCULO PÚBLICO / PRIVADO  Posicionarnos como interlocutores y representantes del rubro logístico a 
nivel nacional. 

 Fortalecer el vínculo con  gremios asociados a la actividad de transporte 
de carga terrestre. 
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TRABAJO DE TEMÁTICAS POR ÁREA  
 

 

SEGURIDAD 
 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
CONTRAPARTE 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
PLAZOS 

 
ESTATUS 

SEGURIDAD 
OPERATIVA DEL 
TRANSPORTE DE 
CARGA 
TERRESTRE. 

 
General: 
Elevar el estándar de 
seguridad operativa del 
transporte de carga 
terrestre, tomando como 
referencia la normativa 
vigente e identificando 
oportunidades de mejora. 
 
Específicos: 
Revisar la normativa 
vigente en materia de 
transporte de carga 
terrestre e identificar 
oportunidades de mejora 
en la legislación.  
 
Evitar malas prácticas en 
las operaciones de 
transporte terrestre que 
atenten contra la 
integridad de las 
personas, de la carga y la 
actividad logística en 
general. 

 
Chiletransportes 
CNDC 
CNTC CHILE 
ASETRACON 
ATCASAL 
Colsa (4 Fed. Trasn.) 

 
Generar una agenda de contactos y 
reuniones para estrechar relaciones con los 
distintos actores y gremios del transporte a 
nivel nacional, con el objetivo de levantar 
las problemáticas de su actividad, 
considerando la legislación vigente.  
*Concretar reuniones uno a uno, con 
voceros de los gremios del transporte. 
 

 
Cynthia Perisic 

 
27-31 de Julio 

 
En progreso 

 
Chiletransportes 
CNDC 
CNTC CHILE 
ASETRACON 
ATCASAL 
Colsa (4 Fed. Trasn.) 
 

 
Realizar un levantamiento de las 
normativas viales vigentes relacionadas con 
el transporte de carga terrestre y definir 
cómo estas afectan la competitividad y el 
servicio de estos proveedores.   

Administración 
Alog  

27-31 de Julio  En progreso 

 
Chiletransportes 
CNDC 
CNTC CHILE 
ASETRACON 
ATCASAL 
MTT 

 
Revisar el esquema tarifario de los servicios 
de Transporte de Carga Terrestre con el 
objetivo de generar un Estándar de Tarifas, 
que evite una guerra de precios entre los 
proveedores y, así alcanzar un servicio 
competitivo y seguro. 
 

Definir 
responsable y 
plazos 
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SEGURIDAD 
 

TEMA  OBJETIVO CONTRAPARTE ACTIVIDADES  RESPONSABLE PLAZO ESTATUS 

 
SEGURIDAD 
OPERATIVA Y 
NORMATIVAS 
ASOCIADAS AL 
WAREHOUSING 
 

 
General 
Conocer las normativas 
vigentes relacionadas a la 
actividad de 
almacenamiento logístico, 
atendiendo al tipo de 
producto y proveedores 
de estos servicios y 
promover buenas 
prácticas para este sector.  
 
Específicos: 
Apoyar a los Operadores 
Logísticos en el 
conocimiento de las 
normativas vigentes 
relacionadas a su 
actividad.  
 
Revisar con las 
autoridades la legislación 
vigente relacionada con la 
actividad de 
almacenamiento logístico.   

 

 
ISP 
Seremi Salud 
Seremi Medio 
ambiente 
Municipalidades 
 

 
Generar una agenda de contactos 
con los personeros idóneos de cada 
entidad pública que tiene relación 
con el marco normativo y que 
entregan la autorización para el 
desarrollo de las actividades de 
almacenamiento logístico.  
  

 
Cynthia Perisic 

 

27-31 Julio 

 

En progreso 

 
ISP 
Seremi Salud 
Seremi Medio 
ambiente 
Municipalidades 

 
Generar reuniones con los personeros 
de las entidades públicas descritas a fin 
de exponerles las problemáticas del 
sector. 
 

 

Cynthia Perisic  

 
27-31 Julio 

 

En progreso 

 

Municipio 

Lampa 

Municipio Pudahuel 

Generar reuniones con los alcaldes de 

las comunas de Pudahuel y Lampa fin 

de revisar temas como la entrega de 

patentes y  cómo impactan las 

resoluciones sanitarias en estas.  

 

 

Cynthia Perisic 

 

27-31 de julio 
 

 Generar resúmenes ejecutivos de las 

normativas vigentes relacionadas a la 

actividad de almacenamiento logístico 

de distintos productos. 

 

 Establecer 

responsable y 

plazos 
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TEMA  OBJETIVO CONTRAPARTE ACTIVIDADES  RESPONSABLE PLAZO ESTATUS 

 
INDICADORES 
DEL 
TRANSPORTE DE  
CARGA 
TERRESTRE 

 
General 
Generar indicadores de 
interés para nuestros 
asociados en torno a la 
actividad de transporte de 
carga terrestre  
 
   

 

 
 

 
Recopilar información relacionada a 
la actividad de transporte de carga 
terrestre que pueda ser de utilidad 
para los asociados en la toma de 
decisiones.  
 

 
Cynthia Perisic 
María Victoria 
Moya 

 

27-31 de julio 

 

En progreso 

  
Generar resúmenes ejecutivos 
(digitales) para dar a conocer los 
indicadores a los asociados. 

 
Cynthia Perisic 
María Victoria 

Moya 

 

 
27 -31 de julio 

 

     

        


