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Presentación 
Visión estratégica y propuestas sobre puertos y logística 
Jorge Marshall Rivera 

 
1. Articular una visión 
2. Identificar y enfrentar las brechas 
3. Fortalecer el entorno institucional 

 
Brechas 

1. Transporte 
2. Sistemas Informáticos 
3. Relación con la comunidad 
4. Control, fiscalización y servicios 
5. Régimen laboral 
6. Capacidad portuaria 



Propuestas Brecha 1: Transporte 
• Evaluación integrada de los proyectos portuarios, incluyendo las estaciones intermodales, 

conexiones viales, líneas férreas y accesos 
• Elaboración de un modelo de negocio que permita aumentar el transporte ferroviario, incluyendo 

la gobernabilidad de las inversiones 
• Realizar un diagnóstico y plan de mejora para la gestión de los sistemas de transporte vial (horarios, 

tiempos de espera, uso de los camiones) que incluya los sistemas de información y un aumento en 
la seguridad en las carreteras 

• Flexibilización gradual del cabotaje, especialmente para el transporte de carga general que 
alimente los puertos mayores 

 
Propuestas Brecha 2: Sistemas Informáticos 

• Completar la implementación de la ventanilla única (SICEX) plenamente enlazada con los sistemas 
de información de todos los organismos que participan en el comercio exterior (incluyendo los 
pagos en línea) de modo que todo el proceso se realice sin papeles 

• Institucionalizar la administración del SICEX 
• Formular una propuesta para la utilización de los Sistemas de Comunidad Portuaria (PCS) enfocado 

a la agregación de valor a la gestión de todas las partes, incluyendo un modelo de gestión y de 
gobernabilidad efectivo  

 
Propuestas Brecha 3: Relación con la comunidad 

• Definir instancias de coordinación local de la relación ciudad – puerto, escalando a partir de la 
experiencia de “casos piloto” 

• Formulación de una metodología de evaluación de los efectos económicos de la actividad marítima 
y portuaria en las comunidades locales 

• Generar una política de desarrollo de nuevas actividades asociadas a la actividad marítima y 
portuaria (educación, servicios, inversiones manufactureras, y actividades ligadas al borde costero) 
incorporando al gobierno municipal y la colaboración público - privada 

 
Propuestas Brecha 4: Control fiscalización y servicios 

• Evaluar el funcionamiento del proceso de control y regulatorio del comercio exterior y formular 
plan de mejora, incluyendo mecanismos de incentivo para mejorar el desempeño de estos servicios 

• Asegurar que el cobro por servicios de señalización está ajustado al marco jurídico 
• Evaluar el funcionamiento del proceso regulatorio de las actividades marítimas de los puertos y 

formular un plan de mejora 
 
Propuestas Brecha 5: Régimen laboral 

• Elaborar un programa para aumentar la seguridad en el trabajo portuario, revisando los 
reglamentos vigentes, e incorporando estándares y prácticas internacionales 

• Profesionalizar la carrera del trabajador portuario a través de las herramientas del marco de 
cualificaciones, definiciones de perfiles y certificación de los trabajadores, disminuyendo la 
preponderancia de la tarjera de habilitación 

• Hacer un diagnóstico de las condiciones de trabajo del sector portuario y evaluar mejoras en los 
sistemas de contratación 

 
Propuestas Brecha 6: Capacidad 

• Diagnóstico para el conjunto del sistema portuario de las oportunidades de aumento de la 
capacidad a través de: 

a) Aumentos de productividad dentro del recinto portuario 
b) Infraestructura de conectividad y otras facilidades 
c) Expansión de frentes de atraque en puertos existentes 
d) Desarrollo de nuevos puertos 



• Evaluar y validar las opciones de a) y c) en el Plan nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) 
incorporando a todos los puertos 

• Elaborar una planificación integral multimodal en b) y d) 
• Perfeccionar y dar coherencia a los instrumentos de planificación territorial en lo que se refiere al 

uso del borde costero 
• Formular un programa de ahorro de energía y producción limpia 

 
Fortalecer el entorno institucional 

1. Visión y política nacional 
2. Competencia  
3. Planificación 
4. Regulación y de la normativa 
5. Colaboración 

 
Propuestas Visión y política nacional 

• Articular una visión de mediano plazo para el desarrollo del sector marítimo y portuario, en un 
ambiente que considera “eficiencia”, “sustentabilidad” y “beneficio compartido” 

• Formular una política nacional que establezca metas y acciones a partir de la visión de mediano 
plazo y que incorpore a todos los puertos 

 
Propuestas Competencia 

• Aplicación de los criterios de neutralidad competitiva entre las funciones del gobierno (formulación 
de políticas, regulación, fiscalización, inversiones públicas) y la operación de las empresas estatales 

• Realizar un diagnóstico que identifique acciones para profundizar la competencia de los mercados 
del sector logístico 

• Desarrollar principios y ámbitos en los cuales la autorregulación ayuda a mejorar el funcionamiento 
de los mercados 

 
Propuestas Planificación 

• Institucionalizar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) considerando todos los puertos, 
utilizando un enfoque del conjunto de la cadena logística y reconociendo las oportunidades de 
aumentos de productividad 

• Transparentar los estudios, supuestos y criterios que sirven de base a la planificación del sector 
(PNDP) 

• Observatorio Logístico contribuye a identificar oportunidades de mejora en la gestión de la cadena 
logística 

 
Propuestas Regulación y normativa 

• Todas las acciones de regulación y las decisiones de la autoridad deben ser fundadas en criterios 
técnicos que sean visibles a los demás actores del sector 

• Definir instrumentos de evaluación (KPI) para todos los servicios públicos que realizan labores de 
servicios, control y regulación, que estén ligados a los incentivos de los servicios (PMG e indicadores 
de desempeño) 

• Observatorio Logístico aporta antecedentes para la evaluación del proceso regulatorio 
 
Propuestas Colaboración 

• Reformular la institucionalidad de las instancias de colaboración público – privada 
• Realizar un seguimiento a las recomendaciones elaboradas por las instancias público – privadas 

 
 
La mayoría de los asistentes están de acuerdo con la identificación de las problemáticas hecha por Jorge 
Marshall. 
Sólo se presentan dudas respecto a los datos sobre los costos de desarticulación de paro. 



 
*Se compartirán los resultados/temas transversales de las reuniones de las subcomisiones (9, 10 y 11 de 
diciembre). 
*Se trabajará en la apertura de un Dropbox con administración para todos los integrantes de la CIPL 


