Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Logístico
Estos lineamientos apuntan al mejoramiento continuo del Sistema Logístico, entendiéndolo
como el conjunto de recursos físicos, procedimientos y actores interconectados que participan del
movimiento de carga interna y externa del país, para promover el desarrollo económico sustentable y la
competitividad global de Chile.

Lineamientos estratégicos

1

Se desarrollará el sistema logístico con objetivo principal en la
calidad de servicio a los usuarios y sus cargas.

2

Se abordará el desarrollo del sistema logístico bajo una visión de
red articulada, incluyendo infraestructura; sistemas de información y coordinación; sostenibilidad y territorio; y gobernanza y
regulación.

3

Se promoverán adecuaciones normativas para el mejoramiento
continuo del sistema logístico.

4

Se promoverá la diversificación de los modos de transporte de
carga en función de su eficiencia, impacto ambiental, aporte a la
competencia y a la resiliencia del sistema logístico.

5

Se incorporarán explícitamente los requerimientos del sistema
logístico en los instrumentos de planificación del territorio, de
infraestructura y de desarrollo económico locales y nacionales.

6

Se velará por que los proyectos logísticos hagan una
utilización eficiente del territorio.
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7

Se impulsará que los mercados de servicios logísticos operen
sin barreras artificiales de entrada, asimetrías regulatorias u otras
distorsiones de mercado.

8

Se promoverá una progresiva transformación digital que facilite la
eficiente coordinación operacional del sistema logístico.

9

Se fortalecerán los sistemas de generación de datos, estadísticas e indicadores de desempeño, basados en mejores prácticas
nacionales e internacionales.

10

Se promoverá que las actividades logísticas se desarrollen en un
marco de relaciones laborales sostenibles, en un entorno seguro
y fomentando el desarrollo de capital humano.

11

Se promoverá en el desarrollo del sistema logístico la creación de
valor compartido con las comunidades locales.

12

La planificación urbana considerará tanto la movilidad de personas como de la carga.

13

Los proyectos logísticos, incluyendo infraestructura y servicios de
apoyo, serán financiados por los usuarios.

14

Se promoverá la asociación público-privada y la competencia.
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