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• El país dispone de infraestructura vial, ferroviaria,

portuaria, aeroportuaria y ductos en cantidad, ubicación y

capacidad adecuadas para enfrentar las necesidades de

largo plazo del país.

• La operación de las redes de transporte mantiene niveles

de servicio apropiados para evitar impactos negativos en la

competitividad nacional.

• El uso de la infraestructura es consistente con los objetivos

de política pública y se realiza según prioridades

claramente establecidas.

• Las redes de transporte pueden operar en forma continua

y sin alteraciones mayores que afecten la fluidez del

movimiento de pasajeros y carga.
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• Todos los ciudadanos, en cualquier localidad,

cuentan con acceso a servicios a través de

transporte público de calidad comparable.

• Los usuarios de transporte privado cuentan

con vías adecuadas en cantidad, cobertura y

nivel de servicio, para realizar sus viajes.
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• Las variables de diseño tienen como

referencia estándares internacionales de

calidad de servicio.
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

1.1 El transporte público urbano mayor tendrá prioridad en el desarrollo de políticas públicas por sobre los
demás modos, debido a sus beneficios en términos de uso del espacio vial, emisiones por pasajero y
conectividad de la población.

1.2 Esta prioridad se materializará a través de la asignación de espacio vial dedicado, inversiones en el
fortalecimiento de los sistemas de planificación y control de operaciones, instalaciones complementarias
especializadas, diseño vial apropiado y financiamiento de gastos que resulten en mejoras de servicios a los
usuarios finales. 

1.3 El uso de los servicios de transporte público se incentivará a través de tarifas preferenciales y
competitivas, mejoras de los vehículos, infraestructura consistente y de alto estándar, sistemas de
información a usuarios y programas de fidelización.

1.4 Se promoverá especialmente la disponibilidad de servicios confiables, seguros y dignos, tanto en las
etapas de acceso como en la espera, viaje y destino. Las áreas de parada formarán parte integral del sistema
y contribuirán a fortalecer su identidad, además de ser puntos de información y refugio de los usuarios.

1.5 En el diseño de sistemas de transporte público urbano se promoverá la integración física a través del
diseño de estaciones e intercambiadores; la integración de medio de pago, manteniendo un esquema
uniforme en toda la zona de operación de los servicios y de ser posible, la integración tarifaria para promover
la eficiencia de los viajes.

1.6 En caso de ser necesario, se subsidiarán las tarifas para mantener la competitividad del transporte masivo
frente al automóvil. El transporte masivo incluirá buses, taxibuses, trenes de superficie y subterráneos, trenes
ligeros y otros modos que permitan transportar al menos 5 mil pasajeros por hora-sentido.

1. Transporte 
Público Urbano
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

1.7 Se promoverá el fortalecimiento de corredores de alta densidad en las áreas urbanas, para asegurar la
eficiencia y la sustentabilidad del sistema de transporte.

1.8 El transporte público menor (principalmente taxis colectivos), será organizado como un complemento del
transporte mayor y se priorizará para cubrir zonas alejadas del centro, donde la demanda hacia destinos
específicos no justifica la operación de sistemas masivos.

1.9 Dependiendo del caso, se podrá autorizar al transporte público menor para que utilice parcial o totalmente
la infraestructura dedicada al transporte mayor. El diseño vial incluirá definiciones para la integración de los
modos de transporte mayor y menor en zonas urbanas.

1.10 Los servicios de transporte público mayor y menor serán provistos por empresarios privados. El estado
cumplirá roles de regulación, fiscalización de calidad y de financiamiento de subsidios cuando corresponda.
Además garantizará que los servicios respondan de manera adecuada a los requerimientos de los usuarios en
cuanto a cobertura, frecuencia y calidad general.

1.11 La calidad de servicio se medirá principalmente a través de evaluaciones periódicas basadas en opiniones
de usuarios, evaluación de índices de frecuencia y regularidad y accesibilidad al sistema de transporte.

1. Transporte 
Público Urbano
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

2.1 Se definirán servicios de transporte con frecuencia mínima a zonas urbanas mas próximas, según patrón
de actividades. Los habitantes de comunidades pequeñas y de zonas aisladas de más de mil habitantes,
recibirán servicios de transporte público que les permitan conectarse al menos una vez al día a las zonas
urbanas más próximas.

2.2 Se promoverá la operación de servicios que ofrezcan niveles de calidad y accesibilidad similares en todo el
país. De ser necesario se otorgarán subsidios para sostener este nivel de calidad en zonas de baja demanda.

2.3 Las zonas rurales próximas a áreas urbanas, en que los habitantes deben desplazarse diariamente y
forman parte del sistema de actividades de ambas localidades, los servicios de transporte público deben
planificarse bajo estándares similares de calidad, tarifa y accesibilidad en toda la conurbación.

2.4 En las zonas rurales y comunidades aisladas, los servicios de transporte público se planificarán en
conjunto con operadores privados para asegurar que su oferta sea consistente con los niveles de calidad del
resto del país. En estos casos las tarifas podrán fijarse según los costos y se evaluarán subsidios en los casos
de condiciones particulares de aislamiento según las metodologías del MDS.

2.5 El transporte aéreo y marítimo de menor escala en zonas aisladas se tratará, para efectos de diseño de la
oferta y servicios de conectividad, en la misma forma que las demás comunidades aisladas del país y será
objeto de subsidios especiales si las leyes correspondientes así lo indican.

2.6 En zonas aisladas es posible que el transporte de carga y de pasajeros deba realizarse en los mismos
vehículos o naves. En esos casos, las operaciones se priorizarán según las necesidades de los pasajeros. Si
ambas demandas no son coincidentes se establecerán servicios separados para pasajeros y carga.

2. Transporte 
Público Rural y 
en Zonas 
Aisladas
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

3.1 El transporte privado remunerado se realizará en condiciones de mercado abierto y competitivo. El
Ministerio se encargará de regular los requisitos de inscripción, las condiciones técnicas de los vehículos y los
requerimientos documentales de los conductores y su fiscalización.

3.2 Los vehículos destinados al transporte público regular podrán realizar servicios especiales remunerados en
forma ocasional y con un máximo de servicios y rutas por año, lo que se analizará en cada caso según las
necesidades locales.

3. Transporte 
Privado 
Remunerado
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

4.1 Se protegerá la libertad de adquisición y uso de los vehículos privados, sujeto a prioridades ambientales y
técnicas.

4.2 Se establecerán objetivos de estándares de servicio mínimos para las vías en las que circulen los
vehículos, con el fin de priorizar inversiones en mejoramiento progresivo de la infraestructura. 

4.3 El acceso a las vías será libre y se tarificará las rutas congestionadas según criterios de densidad que
determinen la necesidad de gestionar la demanda con mecanismos de precios que reflejen el costo de las
externalidades. Los recursos recaudados se destinarán a mejorar los servicios de transporte público en la
misma ciudad y si hay excedente, en el resto del país.

4.4 Se incentivará el uso compartido de los vehículos y se promoverá la modernización tecnológica para
reducir el impacto ambiental de su operación.

4.5 Se mantendrá un mercado abierto que permita el acceso de la población a una diversidad amplia de
marcas, modelos y precio, siempre que cumplan con los estándares mínimos de seguridad y
medioambientales (niveles de emisiones) que se han establecido en el país. 

4.6 El MTT definirá criterios estandarizados para el uso del espacio vial destinado a estacionamientos y
coordinará su aplicación con las Municipalidades. Se tenderá a la definición de límites máximos en los edificios
nuevos, en lugar de los mínimos actuales.

4.7 El espacio para estacionamientos de vehículos privados será restringido y tarificado en el centro de las
ciudades. Se definirá un radio de restricción en el que el MTT establecerá el tratamiento de los
estacionamientos, que deberá ser aplicado por las Municipalidades.

4. Transporte 
Privado No 
Remunerado
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

5.1 El transporte de carga por carretera se realizará en un mercado abierto y competitivo, sin más
restricciones de acceso que los requisitos técnicos de los vehículos y la licencia profesional del conductor. 

5.2 Se fiscalizaran requerimientos técnicos, ambientales y de seguridad. 

5.3 Podrán aplicarse restricciones específicas a la circulación, asociadas a episodios de alta congestión o por
razones de seguridad de las vías, lo que se deberá justificar técnicamente en cada caso.

5.4 El movimiento de carga por carretera será tarea de operadores privados. El estado no intervendrá en este
ámbito de actividad ni subsidiará adicionalmente su funcionamiento.

5.5 Se definirá una red de rutas críticas para el aparato productivo y se definirán condiciones en que la carga
tendrá prioridad por sobre los demás vehículos y pasajeros en el uso de las vías, para asegurar continuidad de
la cadena de abastecimiento o de comercio exterior según sea el caso.

5.6 Se establecerán restricciones al ingreso de cargas peligrosas y sobredimensionadas al radio urbano.

5.7 Las restricciones de peso solo se aplicarán a partir de las limitaciones de la infraestructura.

5.8 Los vehículos de carga pagarán por el uso de la infraestructura interurbana. Alternativamente se podrá
definir criterios de pago diferentes, siempre que consideren adecuadamente el deterioro de la infraestructura
que está asociado a la operación de los vehículos.

5.9 Se procurará reducir los costos del transporte de carga y de los procesos de transferencia, para mejorar la
competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.

5.10 Se promoverá la permanente facilitación del transporte de carga internacional, tendiendo a la creación de
rutas de intercambio abierto para el flujo de mercaderías. Nuestro país resolverá controversias y abordará el
tratamiento de nuevos temas en el contexto de los acuerdos internacionales vigentes y especialmente los
términos del ATIT en el caso de América del Sur.

5. Transporte de 
Carga por 
Carreteras
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

6.1 Se promoverá la habilitación y mantención de vías férreas con prioridad para la carga en media y larga
distancia y pasajeros en trenes suburbanos y de cercanías, a menos que se trate de áreas de acceso limitado
en que el ferrocarril es la única opción disponible para el traslado de personas. 

6.2 El desarrollo ferroviario incluirá tanto inversión privada como pública. La inversión pública sólo se realizará
en el caso de proyectos cuya rentabilidad social lo justifique.

6.3 Los servicios ferroviarios de pasajeros, en su carácter de transporte público con bajas externalidades y alto
impacto social, se consideran elegibles para ser objeto de subsidios a la operación. 

6.4 El análisis de rentabilidad social y estimación de posibles subsidios en el caso de ferrocarriles, debe tener
como referencia el funcionamiento de una empresa eficiente, e incentivar una operación competitiva.

6.5 Se considerará la asignación de subsidios a inversiones para la carga solo cuando existan razones
justificadas de interés nacional, rentabilidad social o sea necesario controlar externalidades negativas. El
subsidio a los servicios de carga en ferrocarriles no será una prioridad.

6.6 Se promoverá la permanente actualización y modernización de los servicios ferroviarios para que formen
parte de la red de soporte al aparato productivo. En el caso de pasajeros, se establecerán estándares de
calidad consistentes con los demás modos de transporte público urbano.

6. Transporte 
Ferroviario
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Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política PúblicaÁmbitoÁmbito

7.1 La operación de servicios marítimos será tarea de empresarios privados, en un mercado abierto y
competitivo.

7.2 Infraestructura de uso comercial desarrollada a través de licitaciones por inversiones privadas. La
construcción y operación de puertos corresponderá a empresas privadas, según lo establece la legislación
vigente, a través de licitación de la infraestructura pública o de desarrollo de infraestructura propia. Aun
cuando existen circunstancias en las cuales el Estado puede iniciar obras destinadas a uso portuario, se
promoverá prioritariamente la inversión privada.

7.3 El estado, a través del MTT, recomendará y promoverá la formalización de las reservas de espacio costero
e interior necesarios para asegurar la operación fluida y eficiente de los puertos en el largo plazo.

7.4 En línea con su mandato legal, el MTT se encargará de mantener planes estratégicos de desarrollo
portuario nacional, en los que se identifique tempranamente las necesidades de inversión en infraestructura
para un horizonte mínimo de 20 años. 

7.5 Se promoverá la eficiencia en las operaciones logísticas asociadas a los puertos, con el objetivo de mejorar
continuamente la competitividad de los costos portuarios y las tarifas de fletes navieros que afectan al
comercio exterior.

7.6 El desarrollo de infraestructura y servicios marítimos no se remitirá al borde costero sino a todas las
componentes incluyendo terminales portuarios con sus áreas adyacentes, conectividad vial, ferroviaria,
servicios de soporte, entre otros.

7.7 Nuestro país será activo en la participación en convenios internacionales, respetuoso de los términos
acordados, y promoverá nuevos acuerdos que faciliten el tránsito de mercaderías y personas entre nuestro
territorio y el resto del mundo.

7. Transporte 
Marítimo
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ÁmbitoÁmbito Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política Pública

7.8 Aun cuando el país requiere un equilibrio adecuado en el uso de instalaciones portuarias para intereses de
defensa, marina mercante, turismo y pesca, además de sus usos en conectividad en la zona austral, el MTT
priorizará en su gestión el desarrollo portuario comercial y se encargará de asegurar que el sistema puede
sustentar adecuadamente el desarrollo económico y en especial el comercio internacional de los productos
chilenos. 

7.9 Se promoverá el retorno de los buques de comercio exterior operados por empresas navieras chilenas al
registro nacional, a través de herramientas que generen incentivos correctos y beneficien a los agentes
involucrados.

7.10 Se promoverá activamente una agenda de facilitación y modernización de los servicios y procesos
asociados al funcionamiento de la marina mercante, eliminando ineficiencias, distorsiones o barreras de
mercado donde ellas existan. 

7.11 Se promoverá una mejora continúa en la competitividad de la marina mercante que atiende el tráfico de
cabotaje nacional, a través de herramientas que permitan asegurar condiciones de competencia, incluyendo la
promoción del ingreso de inversión extranjera al área.

7.12 Se promoverá activamente una solución definitiva que resuelva el abandono de la infraestructura de
conectividad marítima en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, a través de un sistema de
administración eficiente y competitivo.

7.13 Los servicios de carga marítima para abastecer comunidades aisladas serán prioritarios; se promoverá la
diversidad de la oferta y especialmente, la disponibilidad de capacidad para satisfacer las necesidades de las
comunidades.

7.14 En estos mismos casos se definirá la conveniencia de mantener la operación conjunta de pasajeros y
carga, o separar ambos mercados dependiendo de sus necesidades de frecuencia, ruta y capacidad.

7. Transporte 
Marítimo
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ÁmbitoÁmbito Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política Pública

8.1 Los servicios de transporte aéreo serán provistos por operadores privados en un mercado abierto y
competitivo.

8.2 El Estado tendrá un rol de regulación, fiscalización y supervisión de la competencia del mercado. 

8.3 Se promoverá la diversidad y amplitud de la oferta para los pasajeros, y la eficiencia operacional y
reducción de costos de la carga.

8.4 Se recomendará un estándar mínimo de servicio para la atención a pasajeros en los terminales, en
términos de tiempos de espera y costos de transacciones.

8.5 Nuestro país será parte activa de los convenios internacionales suscritos con otros países en términos de
seguridad, apertura de mercados y tratamiento de cargas y pasajeros internacionales.

8.6 Se promoverá la especialización en el uso de instalaciones aeroportuarias y se recomendará la localización
más apropiada para diferentes operaciones en el largo plazo.

8.7 El MTT dispondrá la elaboración de planes maestros para resolver las necesidades de transporte aéreo en
el largo plazo.

8. Transporte
Aéreo
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ÁmbitoÁmbito Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política Pública

9.1 Reconociendo que las elecciones de modo de viaje de las personas influyen sobre su salud y bienestar, se
promoverá el uso de modos activos (caminata y bicicleta) para desplazamientos de mediana distancia y como
medios de acceso a modos de transporte masivo.

9.2 Se fortalecerá la reglamentación de uso de la bicicleta para transformarla en un modo de transporte para
facilitar su interacción segura con el resto del sistema de transporte. 

9.3 Los planes maestros de infraestructura para las áreas urbanas incluirán una red de ciclo vías y su
infraestructura de apoyo. Se desarrollara infraestructura especializada y fortalecimiento de áreas mixtas.

9. Transporte No 
Motorizados
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ÁmbitoÁmbito Principios de la Política PúblicaPrincipios de la Política Pública

10.1 La planificación del sistema de transporte se utilizará como una herramienta que favorezca el desarrollo
armónico de la ciudad, sus habitantes y su sistema de actividades, aportando elementos tangibles de mejora
a la calidad de vida de los habitantes.

10.2 El diseño de soluciones de transporte incorporará una visión de integración urbana estructural y de largo
plazo, que incluya la recomendación de mobiliario urbano y elementos de identidad de los barrios, para
contribuir a una inserción armoniosa con el entorno.

10.3 Los planes maestros de transporte urbano deben proveer acciones que permitan alcanzar los índices de
calidad del aire que establezca el Ministerio del Medio Ambiente e incorporen sus lineamientos.

10.4 Los vehículos que se incorporen al parque vehicular motorizado, deberán cumplir con un estándar
mínimo Euro 3 de emisiones, en particular motocicletas y vehículos menores.

10. Transporte, 
Ciudad y Medio 
Ambiente
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11.1 Se promoverá la incorporación intensiva de tecnología en la gestión de tráfico; la información a usuarios;
la programación de servicios; seguridad de vehiculas; el control de variables de servicio y la medición de
velocidades. Adicionalmente se abrirán nuevas posibilidades de comunicación con los usuarios, las que
formarán parte de los mecanismos de control propuestos.

11.2 La información a usuarios se producirá a partir de la recolección automática de datos desde diferentes
fuentes e incluirá al menos: rutas más convenientes, tiempos de viaje y disponibilidad de transporte público y
tiempos de espera.

11.3 Las tecnología se utilizará asimismo para procesar información y para producir información con valor
agregado a los usuarios de diferentes tipos: datos de viajes a los pasajeros, datos de la industria a los
gremios, datos del sistema a otras partes interesadas, investigadores y académicos. 

11.4 Se promoverá la disponibilidad abierta de la información (open access data), para posibilitar su
procesamiento por parte de entes externos que puedan generar productos y servicios que beneficien a los
usuarios del transporte. 

11.5 En el transporte de carga se promoverá la incorporación de tecnología en el seguimiento de las
mercaderías y en la automatización del control de acceso e inspección en puertos, principalmente.

11.6 Cada unidad en el MTT deberá especificar sus propuestas para la incorporación de tecnología y estas
sugerencias serán analizadas en un Comité de trabajo dedicado a este tema.

11.7 El MTT establecerá además la incorporación de tecnología como una forma de mejorar las condiciones de
seguridad de los vehículos.

11.8 En la medida que se cuente con medios tecnológicos avanzados para el pago de tarifas y para el registro
de datos, se deberá proponer también modelos de pago diferentes (por ejemplo tarifa variable temporal).

11. Tecnología
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12.1 La seguridad será un objetivo transversal a todos los modos.

12.2 La seguridad de personas, carga e instalaciones, será una prioridad de la gestión y constituirá un
componente fundamental de la calidad de servicio para transporte público y privado.

12.3 Trabajo en tres pilares claves: educación, legislación y fiscalización

12.4 En el caso de las personas, se promoverá principalmente el autocuidado y el apoyo a las decisiones
adecuadas de conductores, peatones, ciclistas y pasajeros, mediante educación, regulación y sanciones que
promuevan cambios de comportamiento.

12.5 La seguridad se promoverá a través de una diversidad de medios, combinando calidad del parque
automotor con destrezas de los conductores e infraestructura de diseño adecuado. El aumento en las
exigencias para el otorgamiento de licencias de conducir transformará el acceso a la licencia en un logro
personal. La operación de las Plantas de Revisión Técnica resguardará la calidad de los vehículos en términos
de cumplimiento de condiciones de diseño en su operación normal. El establecimiento de normas de diseño y
señalización contribuirá al uso seguro de la infraestructura vial. 

12.6 El diseño de sistemas de carga y pasajeros tendrá en cuenta la conveniencia de priorizar modos de
menor riesgo vial, como ferrocarril o barco, cuando ello sea posible, para reducir la fricción entre vehículos,
especialmente en el caso de restricciones de espacio.

12.7 Se promoverá el fortalecimiento del trabajo integrado con otros órganos del estado encargados de la
seguridad de las personas. Así, se tendrán en cuenta elementos de legislación laboral, de diseño vial, de salud
ocupacional y de educación, como parte del ámbito de trabajo entre CONASET y otros Ministerios.

12. Seguridad
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13.1 Se promoverá la selección por capacidad técnica.

13.2 Se promoverá el perfeccionamiento permanente del personal técnico del MTT, a través de capacitaciones,
talleres y cursos.

13.3 Se promoverá la consolidación de equipos técnicos y profesionales en las regiones, de manera que se
pueda contar con capacidad de soporte para la planificación y para el control de la operación de los servicios.
Este desarrollo deberá ser consistente entre las regiones.

13.4 Se fomentara el intercambio de conocimientos. Se creará un espacio en la Intranet para compartir los
archivos que contengan informes, escritos, presentaciones, realizadas por personal del MTT. Esto facilitará el
acceso de los especialistas a conocer con más detalle las experiencias de trabajo en otras áreas.

13.5 Se apoyara a la investigación y al desarrollo de transporte. Se promoverá la activa participación de
profesionales de Chile en foros internacionales de la especialidad de transporte; y se conformarán comités de
especialistas para discutir temas concretos que puedan surgir.

13. Gestión del 
Conocimiento 
Técnico
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• Planes maestros de infraestructura a 20 años
plazo y sus correspondientes programas de
inversión
• Programa de reserva de espacio para la
construcción de rutas, la instalación de terminales
urbanos, interurbanos, portuarios, zonas de
respaldo, etc
• Criterios para establecer prioridades de
inversión en infraestructura de transportes
orientada a la productividad

• Indicadores de nivel de servicio en vías urbanas
e interurbanas, puertos, aeropuertos y
ferrocarriles, con énfasis en velocidades y
definición de niveles límites de congestión

• Sistema de medición de variables operacionales,
con énfasis en soporte tecnológico

• Criterios de priorización de uso de la
infraestructura vial
• Instrumentos normativos para sustentar la
implementación de prioridades, en ámbito
nacional y local
• Sistema de indicadores de impacto ambiental
asociados al uso de la infraestructura

• Plan nacional de seguridad vial

• Plan maestro logístico

• Análisis de riesgos y planes de continuidad
operacional

• Normativa de seguridad que incluya aspectos de
diseño y gestión
• Definición de redes de respaldo

El país dispone de planes de inversión en
infraestructura vial, ferroviaria, portuaria,
aeroportuaria y ductos en cantidad,
ubicación y capacidad adecuadas para
enfrentar las necesidades de largo plazo
del país.

A. Capacidad

Las redes de transporte pueden operar en
forma continua y existen planes de
contingencias para resguardar la fluidez del
movimiento de pasajeros y carga.

D. Continuidad 
operacional

El uso de la infraestructura es consistente
con los objetivos de política pública y se
realiza según prioridades claramente
establecidas.

C. Eficiencia

La operación de las redes de transporte
mantiene niveles de servicio apropiados
para evitar impactos negativos en la
competitividad nacional. 

B. Calidad de 
servicio

Ejes de Política Pública en TransportesEjes de Política Pública en Transportes
ÁmbitoÁmbito

VisiónVisión Instrumentos de ImplementaciónInstrumentos de Implementación
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• Programa de servicios de conectividad de zonas
rurales y aisladas

• Planes de transporte público urbano 

• Sistema de información sobre costos del
transporte (operación e inversiones) y mapa de
tarifas a usuarios
• Sistema de información sobre tiempos de viaje
entre localidades y en zonas urbanas

• Criterios para la asignación de subsidios al
transporte público en zonas urbanas y rurales

• Normativa para la implementación de servicios
de conectividad e integración

• Criterios para la selección de modos asociados a
diferentes patrones de demanda, con el objetivo
de diversificar la oferta
• Sistema de incentivos para promover el uso del
transporte público, con metas de participación por
ciudad

• Planes maestros para inversión en
infraestructura vial
• Sistemas de información para apoyar las
decisiones de ruta y período del viaje
• Plan de instalación de mecanismos automáticos
de recolección de datos de tráfico e información a
usuarios

• Manual de calidad de servicio del transporte
público

• Sistema de medición de calidad de servicio del
transporte público nacional

• Plan nacional de seguridad vial

E. Acceso al 
transporte 

público

Todos los ciudadanos cuentan con acceso a
servicios a través de transporte público de
calidad comparable, consistentes con su
sistema de actividades.

G. Estándares 
Mínimos de 

Calidad

Las variables de diseño tienen como
referencia estándares internacionales de
calidad de servicio y seguridad.

F. Eficiencia 
del transporte 

urbano

Los usuarios de transporte privado cuentan
con vías adecuadas en cantidad, cobertura
y nivel de servicio, para realizar sus viajes.

ÁmbitoÁmbito
VisiónVisión Instrumentos de ImplementaciónInstrumentos de Implementación
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ÁmbitoÁmbito
InstrumentosInstrumentos EnfoquesEnfoques

Ejes de Política Pública en TransportesEjes de Política Pública en Transportes

Capacidad

- El proceso de preparación de los PMI debe iniciarse
con una visión de la dinámica urbana. A partir de
las proyecciones de crecimiento de las ciudades se
estimará el volumen y estructura de los viajes y se
desarrollará una propuesta de solución para los
sistemas de transporte. Esta propuesta será discutida
ampliamente con las comunidades locales, según las
metodologías vigentes de participación social.

- La División de Planificación y Desarrollo será
responsable de proponer y actualizar una
metodología para el diseño y la evaluación de los PMI.
Asimismo, propondrá un programa permanente de
revisión y ajustes, que debe ser presentado
anualmente al COMICYT.

- Se debe mantener una base única, consolidada, que
contenga todos los proyectos previstos por diferentes
agencias y ministerios. Esta requiere establecer un
grupo especial de trabajo dedicado a la generación y
actualización periódica de esta base. La base debe ser 
de uso público.

Planes maestros de infraestructura (PMI) a 
20 años plazo y sus correspondientes 

programas de inversión
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Capacidad

- El proceso de preparación de los PMI debe iniciarse
con una visión de la dinámica urbana. A partir de
las proyecciones de crecimiento de las ciudades se
estimará el volumen y estructura de los viajes y se
desarrollará una propuesta de solución para los
sistemas de transporte. Esta propuesta será discutida
ampliamente con las comunidades locales, según las
metodologías vigentes de participación social.

- La División de Planificación y Desarrollo será
responsable de proponer y actualizar una
metodología para el diseño y la evaluación de los PMI.
Asimismo, propondrá un programa permanente de
revisión y ajustes, que debe ser presentado
anualmente al COMICYT.

- Se debe mantener una base única, consolidada, que
contenga todos los proyectos previstos por diferentes
agencias y ministerios. Esta requiere establecer un
grupo especial de trabajo dedicado a la generación y
actualización periódica de esta base. La base debe ser 
de uso público.

Planes maestros de infraestructura (PMI) a 
20 años plazo y sus correspondientes 

programas de inversión

- El análisis de la demanda debe incluir explícitamente
un análisis de las opiniones y expectativas de los
usuarios. Se recomienda establecer un proceso
permanente de recolección de datos, tanto directa
como a través de medios tecnológicos.

- Los PMI para áreas urbanas deben considerar la
definición de redes eficientes para el transporte de
carga y su conectividad con áreas productivas,
puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

- Los PMI consideran tanto las definiciones de
inversión como los elementos de gestión necesarios
para asegurar el buen funcionamiento de los
servicios.

- Los PMI incluirán recomendaciones sobre
indicadores de calidad de servicio y estándares
mínimos de operación que deberían mantenerese en
el largo plazo.
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Capacidad

- El proceso de preparación de los PMI debe iniciarse
con una visión de la dinámica urbana. A partir de
las proyecciones de crecimiento de las ciudades se
estimará el volumen y estructura de los viajes y se
desarrollará una propuesta de solución para los
sistemas de transporte. Esta propuesta será discutida
ampliamente con las comunidades locales, según las
metodologías vigentes de participación social.

- La División de Planificación y Desarrollo será
responsable de proponer y actualizar una
metodología para el diseño y la evaluación de los PMI.
Asimismo, propondrá un programa permanente de
revisión y ajustes, que debe ser presentado
anualmente al COMICYT.

- Se debe mantener una base única, consolidada, que
contenga todos los proyectos previstos por diferentes
agencias y ministerios. Esta requiere establecer un
grupo especial de trabajo dedicado a la generación y
actualización periódica de esta base. La base debe ser 
de uso público.

Planes maestros de infraestructura (PMI) a 
20 años plazo y sus correspondientes 

programas de inversión

- Los PMI recomendarán los criterios de servicio a ser
utilizados para adoptar decisiones sobre nuevas
inversiones y sobre la aplicación de restricciones a la
oferta o a la demanda.

- Los PMI definirán el marco regulatorio que ampara
su implementación y considerarán recomendaciones
de actualización y mejoras.

- Una vez definido un PMI, todos sus componentes
deben estar disponibles para conocimiento y uso
público.

- La planificación de vías estructurantes y de alta
capacidad deberá considerar espacio dedicado para la
operación de transporte público masivo, que tendrá
prioridad en la asignación de la vialidad disponible. En
particular, toda autopista urbana deberá incorporar
estas reservas.
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Capacidad

- La proyección de la oferta y la demanda determinará 
las necesidades de espacio físico. Estas
proyecciones incluirán escenarios futuros de: uso de
suelo, población, motorización, viajes, planes de
movilidad de transporte público, crecimiento
económico e intercambio comercial nacional e
internacional.

- Las reservas de espacio incluirán: fajas para vías
de transporte público y privado; áreas para
estaciones, paraderos, terminales e
intercambiadores, áreas de acceso a vías
principales para asegurar conectividad. Estas
reservas podrán encontrarse en sectores urbanos y
rurales, sin que la clasificación del suelo sea un
impedimento para formalizar su reserva para
infraestructura de transporte. 

- Frente a la escasez de espacio físico, se activarán
medidas de priorización de uso de las vías y áreas
disponibles. Estas medidas considerarán la aplicación
de mecanismos de precios por sobre restricciones
obligatorias a la circulación (por placa patente,
licencia y similares). 

Programa de reserva de espacio para la 
construcción de rutas, la instalación de 

terminales urbanos, interurbanos, 
portuarios, zonas de respaldo, etc
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Capacidad

- La proyección de la oferta y la demanda determinará 
las necesidades de espacio físico. Estas
proyecciones incluirán escenarios futuros de: uso de
suelo, población, motorización, viajes, planes de
movilidad de transporte público, crecimiento
económico e intercambio comercial nacional e
internacional.

- Las reservas de espacio incluirán: fajas para vías
de transporte público y privado; áreas para
estaciones, paraderos, terminales e
intercambiadores, áreas de acceso a vías
principales para asegurar conectividad. Estas
reservas podrán encontrarse en sectores urbanos y
rurales, sin que la clasificación del suelo sea un
impedimento para formalizar su reserva para
infraestructura de transporte. 

- Frente a la escasez de espacio físico, se activarán
medidas de priorización de uso de las vías y áreas
disponibles. Estas medidas considerarán la aplicación
de mecanismos de precios por sobre restricciones
obligatorias a la circulación (por placa patente,
licencia y similares). 

Programa de reserva de espacio para la 
construcción de rutas, la instalación de 

terminales urbanos, interurbanos, 
portuarios, zonas de respaldo, etc

- Especialmente en el ámbito urbano, se reconoce
que no siempre será posible realizar ampliacaciones
de capacidad vial, y si ellas se implementan, en
general podrán incluir tarificación por uso y
asignación dedicada para el transporte público. 

- El programa de reserva de espacio debe incluir una
descripción de la situación de las vías o áreas
requeridas y una recomendación sobre su tratamiento 
para incorporarlas al sistema de transporte.
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Capacidad

- El Estado sólo invertirá en infraestructura para la
productividad si es socialmente rentable, se trata de
un caso de interés nacional y no existe rentabilidad
privada. En el caso de inversión fiscal, esta sólo
cubrirá infraestructura. La operación y mantención
deben ser entregadas a inversionistas privados.

- Si la operación de infraestructura de transportes
para la productividad no es privadamente rentable, y
el servicio es de interés para el desarrollo nacional, se
considerará en casos especiales, la asignación de un
subsidio a la operación, durante un plazo limitado y
teniendo como referencia la estructura financiera de
una empresa eficiente.

- Los criterios generales de rentabilidad de
inversiones del Estado se aplicarán en estos casos,
en cuanto a tasas de retorno mínimas y metodologías
de cálculo de beneficios y costos

- Los proyectos de transporte para la productividad
deben formar parte de los PMI. El Programa de
Desarrollo Logítico se encargará de mantener una
base única con este tipo de proyectos, su estado de
avance y la información de soporte, que haya sido
preparada para su análisis.

Criterios para establecer prioridades de 
inversión en infraestructura de transportes 

orientada a la productividad



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

Ejes de Política Pública en TransportesEjes de Política Pública en Transportes
ÁmbitoÁmbito

InstrumentosInstrumentos EnfoquesEnfoques

33

- Se propondrá una referencia de validez internacional
para medir y controlar el nivel de servicio en las redes
de infraestructura de transporte.

- Se establecerá un objetivo de nivel de servicio como
estándar mínimo que permita garantizar la fluidez de
la carga en el largo plazo.

- Los nuevos proyectos de inversión en infraetructura
considerarán en sus soluciones, las dimensiones que
permiten operar dentro de los rangos de calidad
servicio que se establezcan como referencia desde su
inicio.

- Los datos sobre niveles de servicio de la
infraestructura, especialmente carreteras, se
almacenarán en una base que permita contar con un
estado actualizado de la situación de cada año.

Indicadores de nivel de servicio en vías 
urbanas e interurbanas, puertos, 

aeropuertos y ferrocarriles, con énfasis en 
velocidades y definición de niveles límites de 

congestión

Calidad de 
Servicio



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

Ejes de Política Pública en TransportesEjes de Política Pública en Transportes
ÁmbitoÁmbito

InstrumentosInstrumentos EnfoquesEnfoques

34

- Para facilitar el seguimiento de nivel de servicio de
las vías, se definirá un sistema de recolección de
datos de tráfico y medición de velocidades y densidad
vehicular. La UOCT, en conjunto con el equipo ITS de
la DPD, se encargará de desarrollar una propuesta de
dispositivos base y un plan de desarrollo para la
instalación de diversos mecanismos.

- Entre los dispositivos que incluirá el sistema de
recolección de información se deberá considerar,
entre otros: imágenes de cámaras, sensores de
tráfico, sistemas de lectura de señales de teléfonos
móviles, transponders de carreteras urbanas, etc.

- La DPD establecerá un sistema de comunicaciones
con las autopistas concesionadas para asegurar
acceso a la información actualizada de tráfico.
Además coordinará con las Direcciones de
Concesiones y de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas, la disponibilidad de la información necesaria
para determinar el nivel de servicio en las carreteras. 

Sistema de medición de variables 
operacionales, con énfasis en soporte 

tecnológico
Calidad de 
Servicio
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Calidad de 
Servicio

- Para facilitar el seguimiento de nivel de servicio de
las vías, se definirá un sistema de recolección de
datos de tráfico y medición de velocidades y densidad
vehicular. La UOCT, en conjunto con el equipo ITS de
la DPD, se encargará de desarrollar una propuesta de
dispositivos base y un plan de desarrollo para la
instalación de diversos mecanismos.

- Entre los dispositivos que incluirá el sistema de
recolección de información se deberá considerar,
entre otros: imágenes de cámaras, sensores de
tráfico, sistemas de lectura de señales de teléfonos
móviles, transponders de carreteras urbanas, etc.

- La DPD establecerá un sistema de comunicaciones
con las autopistas concesionadas para asegurar
acceso a la información actualizada de tráfico.
Además coordinará con las Direcciones de
Concesiones y de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas, la disponibilidad de la información necesaria
para determinar el nivel de servicio en las carreteras. 

Sistema de medición de variables 
operacionales, con énfasis en soporte 

tecnológico

- En la misma forma se establecerá una red que
asegure coordinación adecuada en términos de datos
y planificación con los Ministerios de Vivienda y
Urbanismo y de Obras Públicas, además de las
Intendencias regionales.

- Se favorecerá el estudio y la implementación de
tecnologías inteligentes que complementen y
gradualmente puedan reemplazar el control humano
de la conducción.
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Eficiencia

- La infraestructura se entiende en forma creciente
como un recurso escaso. El mercado por si sólo no
puede resolver las prioridades de utilización. El
Estado sólo intervendrá para anticipar los
requerimientos de obras, promover y facilitar su
ejecución, y determinar la conveniencia y forma de
tarificar su uso.

- En el ámbito urbano la primera prioridad se
asignará a la circulación de transporte público. Dentro
de esta categoría, se priorizará la circulación de
transporte público mayor, debido a su eficiencia en
términos de uso del espacio vial, emisiones por
pasajero y capacidad de transporte. 

- En el ámbito interurbano se priorizará la circulación
de carga, especialmente en las vías que conectan a
centros productivos y de consumo con puertos y
fronteras. Se exceptúa de esta prioridad la circulación
de pasajeros en períodos de alta demanda.

- La capacidad de la infraestructura respecto a la
demanda, se analizará periódicamente, a través de un 
sistema de información que mantendrá la DPD. Se
usará una referencia internacional para determinar los
índices de eficiencia observados.

Criterios de priorización de uso de la 
infraestructura vial
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Eficiencia

- La infraestructura se entiende en forma creciente
como un recurso escaso. El mercado por si sólo no
puede resolver las prioridades de utilización. El
Estado sólo intervendrá para anticipar los
requerimientos de obras, promover y facilitar su
ejecución, y determinar la conveniencia y forma de
tarificar su uso.

- En el ámbito urbano la primera prioridad se
asignará a la circulación de transporte público. Dentro
de esta categoría, se priorizará la circulación de
transporte público mayor, debido a su eficiencia en
términos de uso del espacio vial, emisiones por
pasajero y capacidad de transporte. 

- En el ámbito interurbano se priorizará la circulación
de carga, especialmente en las vías que conectan a
centros productivos y de consumo con puertos y
fronteras. Se exceptúa de esta prioridad la circulación
de pasajeros en períodos de alta demanda.

- La capacidad de la infraestructura respecto a la
demanda, se analizará periódicamente, a través de un 
sistema de información que mantendrá la DPD. Se
usará una referencia internacional para determinar los
índices de eficiencia observados.

Criterios de priorización de uso de la 
infraestructura vial

- Las necesidades de aumento de capacidad se
evaluarán a la luz de los PMI.

- Las herramientas de control de la demanda incluirán
entre otras medidas: tarificación de vías, restricciones 
o prioridades de acceso, información abundante y
oportuna a los usuarios y principalmente, incentivos
explícitos y beneficios asociados al uso del transporte
público y modos no motorizados. 

- El control de la oferta considerará la reorganización
de las vías en términos de cambios de sentido o
constitución de pares según carga de tráfico,
inversiones en alternativas de transporte masivo,
priorización de uso del espacio en períodos punta,
control de estacionamientos y ajustes dinámicos de
semáforos, entre los más importantes.
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Eficiencia

- La infraestructura se entiende en forma creciente
como un recurso escaso. El mercado por si sólo no
puede resolver las prioridades de utilización. El
Estado sólo intervendrá para anticipar los
requerimientos de obras, promover y facilitar su
ejecución, y determinar la conveniencia y forma de
tarificar su uso.

- En el ámbito urbano la primera prioridad se
asignará a la circulación de transporte público. Dentro
de esta categoría, se priorizará la circulación de
transporte público mayor, debido a su eficiencia en
términos de uso del espacio vial, emisiones por
pasajero y capacidad de transporte. 

- En el ámbito interurbano se priorizará la circulación
de carga, especialmente en las vías que conectan a
centros productivos y de consumo con puertos y
fronteras. Se exceptúa de esta prioridad la circulación
de pasajeros en períodos de alta demanda.

- La capacidad de la infraestructura respecto a la
demanda, se analizará periódicamente, a través de un 
sistema de información que mantendrá la DPD. Se
usará una referencia internacional para determinar los
índices de eficiencia observados.

Criterios de priorización de uso de la 
infraestructura vial

- Se promoverá el uso intensivo de herramientas ITS
para la gestión del equilibrio oferta - demanda. Un
equipo especializado, dependiente de la División de
Planificación y Desarrollo, propondrá una estrategia
de implementación ITS que deberá incluir tanto la
instalación de dispositivos para recolección
automática de datos como mecanismos de
procesamiento y difusión de información a los
usuarios. El plan ITS debe apuntar a la creación e
instalación de una central de control de operaciones
de tráfico que responda a las características de un
soporte integrado  tipo Smartcity.

- El uso intensivo de ITS debe justificarse con una
mayor eficiencia. Se contará con los conocimientos
técnicos y recursos para utilizar herramientas de ITS
cuandos estas ofrezcan una mejora en la eficiencia y
calidad de los transportes.
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Eficiencia

- Se promoverá la operación de servicios en
condiciones de mercado abierto y competitivo. En los
casos en que el mercado no sea el elemento de
regulación más adecuado (por ejemplo, cuando no
hay competencia, cuando se debe asignar un recurso
escaso o cuando existen distorsiones), el Estado
utilizará instrumentos regulatorios como procesos de
licitación o concursos públicos para acceder a la
prestación de los servicios.

- El Directorio de Transporte Público Metropolitano o
Regional recomendará la opción más conveniente de
aplicar en cada caso, teniendo en cuenta la necesidad
de fortalecer el uso de modos masivos y proteger la
movilidad de los usuarios.

- Se incorporará en la normativa la medición formal
de calidad de servicio y formará parte de los
compromisos contractuales.

- El marco legal para la provisión de los servicios de
transporte de pasajeros estará definido por el Decreto 
Supremo N°212 y la Ley N°18.696. El MTT se
encargará de producir una versión refundida,
actualizada y completa de estos instrumentos legales,
asegurando la consistencia entre las normas y
especificaciones de servicios.

Instrumentos normativos para sustentar la 
implementación de prioridades, en ámbito 

nacional y local
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Eficiencia

- A partir de la información de tráfico obtenida de
diferentes vías, y de estándares de emisiones y ruido
asociados a los tipos de vehículos, se construirá un
conjunto de indicadores que refleje el impacto
ambiental asociado al funcionamiento de cada vía.

- Se establecerán límites recomendables de impacto
ambiental en conjunto con el Ministerio de Medio
Ambiente, considerando casos internacionales de
referencia y el impacto económico que las
restricciones puedan significar sobre las tarifas y
continuidad de los servicios.

- El impacto ambiental se valorizará como parte de
las externalidades de la operación de sistemas de
transporte. En el caso de los automóviles privados,
será un elemento en el cálculo de las tarifas por uso
de vías.

Sistema de indicadores de impacto ambiental 
asociados al uso de la infraestructura

40



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

- Se establecerá de manera formal un plan de acción
que defina los objetivos, prioridades y estrategia de
implementación de medidas que aseguren la
consideración de la seguridad vial en el ámbito de
transporte de carga.

- Se promoverá la valoración de la accidentabilidad en
las metodologías de evaluación de proyectos de
inversión, con el fin de favorecer las iniciativas que
agregan valor en este plano.

- El MTT promoverá la coordinación con operadores
de transporte y con otras entidades externas para la
implementación de medidas de seguridad.

- El Plan Nacional de Seguridad Vial incluirá
mediciones de variables para conocer el estado actual
de la siniestrabilidad y su comparación con
referencias de casos similares.

Plan nacional de seguridad vial
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InstrumentosInstrumentos EnfoquesEnfoques

Eficiencia
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Continuidad 
Operacional

- La División de Logística preparará un documento
que incluya la identificación de los principales riesgos
que puedan afectar durante un periodo prolongado la
operación de la infraestructura vial interurbana,
ferroviaria, marítima y aérea.

- A partir de la identificación de los riesgos propondrá
medidas de mitigación y planes de contingencias que
permitan reducir el impacto de una situación crítica
sobre el flujo de mercaderías y pasajeros en el
territorio.

- Este documento incluirá todas las instancias de
coordinación necesarias para activar soluciones de
emergencia y para confirmar las prioridades en la
dedicación de los recursos durante la emergencia.

- El Programa de Desarrollo Logístico coordinará la
difusión de estas recomendaciones entre las
entidades relacionadas.

Análisis de riesgos y planes de continuidad 
operacional
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Continuidad 
Operacional

- La División de Logística preparará un documento
que incluya la identificación de los principales riesgos
que puedan afectar durante un periodo prolongado la
operación de la infraestructura vial interurbana,
ferroviaria, marítima y aérea.

- A partir de la identificación de los riesgos propondrá
medidas de mitigación y planes de contingencias que
permitan reducir el impacto de una situación crítica
sobre el flujo de mercaderías y pasajeros en el
territorio.

- Este documento incluirá todas las instancias de
coordinación necesarias para activar soluciones de
emergencia y para confirmar las prioridades en la
dedicación de los recursos durante la emergencia.

- El Programa de Desarrollo Logístico coordinará la
difusión de estas recomendaciones entre las
entidades relacionadas.

Análisis de riesgos y planes de continuidad 
operacional

- Aparte de las previsiones para casos de emergencia, 
el PDL también preparará escenarios de mercado
complejos, por ejemplo, alzas sustantivas en el
precio de los combustibles o reducciones de demanda
que afecten la continuidad del negocio a operadores
privados.

- En este caso el PDL preparará un documento con
recomendaciones y organizará reuniones de trabajo
para discutir los posibles impactos de ese tipo de
escenarios y sus mitigaciones.
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Continuidad 
Operacional

- En todos los planes de desarrollo se incluirá un
capítulo dedicado al análisis de riesgos y seguridad,
incorporando la probabilidad de ocurrencia y las
medidas específicas de mitigación.

- El Programa de Desarrollo Logístico propondrá
elementos de diseño que sea necesario considerar en
el desarrollo de infraestructura portuaria, ferroviaria,
aeronáutica y carretera para garantizar la continuidad
de las operaciones incluso en períodos de congestión
o eventos especiales.

- En este caso se trata de establecer normas
concretas que en conjunto promuevan la
consideración de los elementos de seguridad en el
diseño de la infraestructura.

Normativa de seguridad que incluya aspectos 
de diseño y gestión
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Continuidad 
Operacional

- El Programa de Desarrollo Logístico definirá redes
de respaldo para las rutas más críticas en el
transporte de mercaderías. Esto incluirá tanto rutas
terrestres como marítimas y aéreas, de manera que
los bienes puedan transferirse con un mínimo de
interrupción. 

- El Programa de Desarrollo Logístico incluirá en este
análisis una estimación de los costos asociados a
cubrir las rutas con redes de emergencia, que
probablemente incluirán un número de intercambios
modales superior al habitual para cada tipo de
producto.

- Se considerarán estas diferencias de costos como
un mecanismo que pueda - eventualmente - justificar
inversiones en protección de los sistemas de
transporte de carga en puntos críticos.

Definición de redes de respaldo
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- Las soluciones de conectividad se generarán a partir
del trabajo regional, propuestas de los operadores e
identificación de deficiencias por parte de las
diferentes unidades del MTT. El Directorio de
Transporte Público Regional propondrá lineamientos
generales para el diseño, que será desarrollado e
implementado en cada región.

- A través de las unidades centrales se proveerá el
apoyo técnico que sea requerido por los equipos
regionales para el análisis, diseño e implementación
de los servicios.

- Se incentivará la discusión local de las necesidades
de servicios para pasajeros y carga, y su tratamiento
por especialistas de cada región.

- La condición de aislamiento de las zonas quedará
determinada por los criterios que recomienda el
Ministerio de Desarrollo Social. En general se
abordarán con esta clasificación aquellas zonas que
no tienen interacción permanente con las zonas
urbanas más próximas, y cuya población se desplaza
hacia ellas solo por necesidades especiales.

Programa de servicios de conectividad de 
zonas rurales y aisladas

Acceso

EnfoquesEnfoques
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- Las soluciones de conectividad se generarán a partir
del trabajo regional, propuestas de los operadores e
identificación de deficiencias por parte de las
diferentes unidades del MTT. El Directorio de
Transporte Público Regional propondrá lineamientos
generales para el diseño, que será desarrollado e
implementado en cada región.

- A través de las unidades centrales se proveerá el
apoyo técnico que sea requerido por los equipos
regionales para el análisis, diseño e implementación
de los servicios.

- Se incentivará la discusión local de las necesidades
de servicios para pasajeros y carga, y su tratamiento
por especialistas de cada región.

- La condición de aislamiento de las zonas quedará
determinada por los criterios que recomienda el
Ministerio de Desarrollo Social. En general se
abordarán con esta clasificación aquellas zonas que
no tienen interacción permanente con las zonas
urbanas más próximas, y cuya población se desplaza
hacia ellas solo por necesidades especiales.

Programa de servicios de conectividad de 
zonas rurales y aisladas

- Se establecerán los niveles de calidad y servicio
mínimos para estos casos a partir del patrón de viajes 
y del análisis de necesidades de los usuarios,
información que recopilará y registrará la Unidad de
Clientes del MTT.

- Los servicios marítimos de conectividad austral
constituirán un grupo especial, que requiere un ajuste
apropiado de pasajeros y carga. Se deberá asegurar
a los pasajeros que la calidad de los viajes sea similar
a la que reciben otros servicios de transporte público
interurbano.

- La carga de conectividad será abordada en conjunto
con los servicios de pasajeros y la carga productiva,
se resolverá a través de los planes del PDL.

Acceso
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Acceso

- El MTT contará con una unidad dedicada al
desarrollo y control de calidad de los sistemas de
transporte público regionales. Esta unidad tendrá una
representación central y sus equivalentes en cada
capital regional.

- La División de Planificación y Desarrollo proveerá
apoyo técnico para el análisis y la evaluación de los
sistemas regionales. Asimismo entregará
antecedentes de contexto a través de Planes
Maestros y promoverá la coherencia de las
propuestas de servicios con el desarrollo previsto en
cada ciudad.

- La Unidad de Transporte Público Regional y sus
representaciones descentralizadas formalizarán las
propuetas de servicios a través de Planes Transporte
Público Regionales, que se agregarán a los Planes
Maestros de Infraetructura para conformar la visión
futura de la ciudad en estudio.

- La Unidad de Transporte Público Regional propondrá
alternativas de financiamiento para los planes y
establecerán un programa preliminar de inversiones.

Planes de transporte público urbano
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- El MTT contará con una unidad dedicada al
desarrollo y control de calidad de los sistemas de
transporte público regionales. Esta unidad tendrá una
representación central y sus equivalentes en cada
capital regional.

- La División de Planificación y Desarrollo proveerá
apoyo técnico para el análisis y la evaluación de los
sistemas regionales. Asimismo entregará
antecedentes de contexto a través de Planes
Maestros y promoverá la coherencia de las
propuestas de servicios con el desarrollo previsto en
cada ciudad.

- La Unidad de Transporte Público Regional y sus
representaciones descentralizadas formalizarán las
propuetas de servicios a través de Planes Transporte
Público Regionales, que se agregarán a los Planes
Maestros de Infraetructura para conformar la visión
futura de la ciudad en estudio.

- La Unidad de Transporte Público Regional propondrá
alternativas de financiamiento para los planes y
establecerán un programa preliminar de inversiones.

Planes de transporte público urbano
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Acceso

- Las Unidades regionales establecerán mecanismos
de coordinación en el nvel local, para promover la
operación organizada y eficiente de diferentes modos.
Para esto propondrán un Directorio de Transporte
Público Regional que velará por la continuidad y
calidad de los servicios.

- Las Unidades Regionales abrirán instancias de
participación de los operadores a través de las
asociaciones gremiales que los representan para
evaluar la factibilidad operacional de los planes y
asegurar su implementación.

- La División de Clientes proveerá a las unidades
regionales información completa y actualizada sobre
las características de los usuarios, sus viajes y
principales tendencias.
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Acceso

- Las Unidades de Transporte Público en Regiones
mantendrán una base de información actualizada
sobre los costos de sus sistemas de transporte
público, sus estructuras de negocio y principales
características (flotas, operadores, terminales, rutas,
entre otros) en zonas interurbanas. Esta información
será de acceso público y se usará como referencia
para la planificación por parte de las demás unidades
del MTT.

- Junto con los datos de cada sistema, las Agencias
mantendrán información actualizada sobre casos de
referencia que puedan ser comparables y utilizados
como estándar para el trabajo local.

Sistema de información sobre costos del 
transporte (inversiones y operación) y 

mapa de tarifas a usuarios
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Acceso

- La DPD mantendrá un sistema de información
(matriz) de tiempos de viaje entre pares origen-
destino más importantes en las ciudades, para viajes
en transporte público y privado. Esta matriz se usará
como referencia para establecer los estándares de
servicio en términos de frecuencia y tiempo de viaje.

- Un sistema similar deberá implementarse para pares 
origen-destino rurales e interurbanos. En ese caso la
información quedará disponible para la agencia de
transporte público de regiones.

- Se promoverá la construcción de un sitio web para
la consulta de estos datos.

Sistema de información sobre tiempos de 
viaje entre localidades y en zonas urbanas

51



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

Ejes de Política Pública en TransportesEjes de Política Pública en Transportes
ÁmbitoÁmbito

InstrumentosInstrumentos EnfoquesEnfoques

52

Acceso

- Se deberá generar un proceso de discusión liderado
por el Ministro, para establecer los criterios a través
de los cuales serán asignados los subsidios. La
rentabilidad social deja todas las posibilidades de
inversión en un nivel similar de elegibilidad. Debe
establecerse un mecanismo de análisis que permita
reflejar las prioridades de la política pública en la
selección de proyectos que recibirán subsidios.

- Una parte de la asignación está determinada por
ley. Los criterios para entregar los subsidios
remanentes, después de cubrir las tarifas, deben
establecerse de manera formal a través de un
reglamento.

Criterios para la asignación de subsidios al 
transporte público en zonas urbanas y 

rurales
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- Se deberá generar un proceso de discusión liderado
por el Ministro, para establecer los criterios a través
de los cuales serán asignados los subsidios. La
rentabilidad social deja todas las posibilidades de
inversión en un nivel similar de elegibilidad. Debe
establecerse un mecanismo de análisis que permita
reflejar las prioridades de la política pública en la
selección de proyectos que recibirán subsidios.

- Una parte de la asignación está determinada por
ley. Los criterios para entregar los subsidios
remanentes, después de cubrir las tarifas, deben
establecerse de manera formal a través de un
reglamento.

Criterios para la asignación de subsidios al 
transporte público en zonas urbanas y 

rurales

- La información de apoyo para esta tarea de análisis
deberá ser preparada por las Agencias de Transporte
Público ( Metropolitana y Regiones) y por la DPD, que
se encargará de evaluar los proyectos en estudio.

- Para contribuir a la descentralización efectiva de las
decisiones, se establecerá en primer lugar un criterio
de asignación de recursos por región, en monto
global. Luego, se ordenarán las prioridades en cada
región según las preferencias que la región
determine. En caso de no ejecutar los recursos en un
plazo razonable, los remanentes se reintegrarán al
fondo de subsidios para ser reasignados. El
reglamento respectivo registrará el procedimiento
detallado.
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- El tratamiento de la conectividad requiere un tipo de
análisis especial de servicios marítimos, terrestres y
aéreos combinados. Además existen casos en que la
carga y los pasajeros deben compartir los vehículos y
las naves. Por esto, se establecerá un plan que
resuelva específicamente las necesidades de
conectividad dirigida a la integración de zonas más
alejadas y despobladas. 

- La Agencia de Transporte Público para Regiones
propondrá el enfoque de trabajo al Ministro y
formalizará un plan de acción específicamente
elaborado para asegurar la cobertura, la calidad y la
estabilidad de los servicios.

- El tratamiento de la conectividad se integrará a los
instrumentos normativos vigentes (DS 212 y leyes de
regulación del transporta público) como un capítulo
especial que considere las necesidades especiales de
las zonas cuya localización y geografía las hace
objeto de medidas especiales.

Normativa para la implementación de 
servicios de conectividad e integración
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Acceso

- El diseño de la oferta debe responder a perfiles de
demanda y a necesidades específicas de los usuarios.
Por esta razón, en la definición de servicios se
considerará las tecnologías de transporte más
adecuadas, diversificando las soluciones. Por
ejemplo, los trenes de cercanías deberían ajustarse a
la demanda de centros residenciales localizados en el
entorno de ciudades en que la actividad económica
ocurre principalmente en el centro. Los buses
deberían atender demanda dentro del área urbana y
sistemas de capacidad media podrían resolver las
necesidades de conexiones más bien cortas y
localizadas. De cualquier manera, se deberá
considerar como base las propuestas de los
operadores en un contexto de mercado abierto y
competitivo.

- Las soluciones se analizarán siempre en el marco de
un plan estratégico, de manera que todos los
aspectos de interacción modal sean considerados.
Considerarán además la interacción con los planes de
desarrollo urbano.

Criterios para la selección de modos 
asociados a diferentes patrones de 

demanda, con el objetivo de diversificar la 
oferta
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- Las unidades encargadas de Transporte Público en
Santiago y regiones propondrán al Ministro un
mecanismo de incentivos al uso del Transporte
Público. Este mecanismo incluirá medidas generales
de incentivo con sus respectivos costos y medidas
específicas aplicables a cada región.

- Los incentivos incluirán: tarifa (según las
especificaciones de la ley de financiamiento del
transporte público), vialidad preferente, facilidades de
acceso (paraderos, estaciones de intercambio),
sistemas de información de viajes, estructuras
tarifarias con planes comerciales y otros que puedan
ser propuestos por los propios operadores. En el caso 
de los modos activos se favorecerá la habilitación de
infraestructura dedicada y la integración con el resto
del sistema.

- Los planes de incentivos serán seleccionados en
términos de su rentabilidad social (como conjunto de
medidas) y la preferencia de los usuarios, para lo cual
la Unidad de Clientes colaborará con la recolección de
datos para el análisis.

Sistema de incentivos para promover el uso 
del transporte público, con metas de 

participación por ciudad

Acceso
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Acceso

- Las unidades encargadas de Transporte Público en
Santiago y regiones propondrán al Ministro un
mecanismo de incentivos al uso del Transporte
Público. Este mecanismo incluirá medidas generales
de incentivo con sus respectivos costos y medidas
específicas aplicables a cada región.

- Los incentivos incluirán: tarifa (según las
especificaciones de la ley de financiamiento del
transporte público), vialidad preferente, facilidades de
acceso (paraderos, estaciones de intercambio),
sistemas de información de viajes, estructuras
tarifarias con planes comerciales y otros que puedan
ser propuestos por los propios operadores. En el caso 
de los modos activos se favorecerá la habilitación de
infraestructura dedicada y la integración con el resto
del sistema.

- Los planes de incentivos serán seleccionados en
términos de su rentabilidad social (como conjunto de
medidas) y la preferencia de los usuarios, para lo cual
la Unidad de Clientes colaborará con la recolección de
datos para el análisis.

Sistema de incentivos para promover el uso 
del transporte público, con metas de 

participación por ciudad

- Se favorecerá e incentivará el uso de modos activos
(caminada y bicicleta) para los desplazamientos de
menos de 20 minutos y como acceso al transporte
público. Esto se hará mediante la provisión de rutas
para peatones y bicicletas y la provisión de
estacionamientos seguros para las mismas en lugares
de atracción de viajes como centros comerciales,
oficinas y estaciones/paradas de transporte masivo.

- Mientras no sea posible habilitar infraestructura
dedicada, se propondrá mecanismos de regulación de
uso de las veredas para compartir el espacio entre
peatones y ciclistas.
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- La eficiencia del transporte privado se medirá a
través de la razón entre el tiempo de viaje en
condiciones normales y el tiempo de viaje en
condiciones de flujo libre. Se promoverá la medición
de estas variables en forma permanente usando
medios tecnológicos como señales de Bluetooth de
teléfonoes móviles o dispositivos similares.

- Se definirá niveles de servicio asociados a diferentes
rangos del indicados y se promoverá la instalación
gradual de un sistema automático de captura de
datos y reporte de información.

- Los PMI incluirán una estimación del impacto de las
inversiones y medidas de gestión sobre la tendencia
futura del indicador de nivel de servicio. Se tendrá en
cuenta la necesidad de establecer niveles
consistentes con el tamaño y actividades de las
ciudades.

Planes maestros para inversión en 
infraestructura vial

Eficiencia del 
Transporte 
Urbano
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- Se definirá niveles de servicio asociados a diferentes
rangos del indicados y se promoverá la instalación
gradual de un sistema automático de captura de
datos y reporte de información.
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inversiones y medidas de gestión sobre la tendencia
futura del indicador de nivel de servicio. Se tendrá en
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consistentes con el tamaño y actividades de las
ciudades.

Planes maestros para inversión en 
infraestructura vial
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Eficiencia del 
Transporte 
Urbano

- La eficiencia se reforzará con una adecuada reserva
de espacio para vías, áreas de estacionamiento tipo
"park & ride", áreas de caminata, bicicleta y otras
instalaciones de soporte que permitan agilizar la
circulación.

- La División de Planificación y Desarrollo será la
encargada de preparar los planes maestros y las
soluciones de mejoramiento de la movilidad urbana
en general.

- Los planes maestros derivarán en un Plan de
Inversiones que compatibilice la operación preferente
del transporte público con el funcionamiento eficiente
de los vehículos privados.
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- En la medida que la disponibilidad de tecnología se
incrementa, mejoran las posibilidades de obtener
información de tráfico a través de dispositivos
automáticos y también aumentan las plataformas a
través de las cuales es posible enviar información a
los usuarios. Se promoverá la incorporación intensiva
de tecnología a la gestión de transporte, con énfasis
en el apoyo a las decisiones de viaje.

- Se instalará una red de sensores de tráfico que
cubra progresivamente las vías de mayor movimiento
en cada ciudad y las más sensibles para pasajeros y
carga. Esta información será procesada por el equipo
de la DPD, a través de la UOCT, que producirá índices
históricos y además, datos sobre los perfiles de
tráfico y uso de las vías. 

- Se priorizará el manejo de tráfico a través de las
herramientas que administran las Unidades
Operativas de Control de Tráfico.

- Se perfeccionarán las herramientas de difusión de la
información sobre estado del tráfico, alternativas y
proyecciones de corto plazo, usando medios de
prensa, redes sociales y canales propios del MTT
entre los más importantes.

Sistemas de información para apoyar las 
decisiones de ruta y período del viaje
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Eficiencia del 
Transporte 
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- La DPD, a través de la UOCT, se encargará de
producir el plan de instalación, que debe ser
coordinado con las Municipalidades. Este plan de
instalación de dispositivos debe ser consistente con
los planes de mejoramiento de diseño y otras
medidas de impacto inmediato que la DPD coordinará
para diferentes ciudades.

- La información a usuarios será tratada como una de
las medidas más importantes para el control de
congestión urbana. En ese sentido, será necesario
proponer metodologías de evaluación que consideren
esta condición.

Plan de instalación de mecanismos 
automáticos de recolección de datos de 

tráfico e información a usuarios

Ejes de Política Pública en TransportesEjes de Política Pública en Transportes
ÁmbitoÁmbito

InstrumentosInstrumentos EnfoquesEnfoques

61

Eficiencia del 
Transporte 
Urbano



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

- La calidad de los servicios se transporte público será 
definida de manera formal y a través de variables
objetivas. Para esto, La Unidad de Clientes, en
conjunto con las Agencias de TP seleccionarán una
lista corta de (aproximadamente) 6 variables claves.
Estas variables deberán ser posibles de ser medidas e
idealmente se debe contar con información sobre
casos internacionales de referencia.  

- Una vez definidas las variables asociadas a la
calidad de servicio (que deben ser posibles de aplicar
en todo el país), se realizarán pruebas para validar la
conveniencia y valor práctico de su uso.

- La selección final de variables y los mecanismos de
aplicación y análisis se registrarán en un Manual de
Calidad de los Servicios de Transporte Público, que
será actualizado cada dos años.

Manual de calidad de servicio del transporte 
público
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Estándares
Mínimos de 
Calidad
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- La selección de variables será abierta y dependerá
de las preferencias de los usuarios; sin embargo, se
deberá considerar al menos los siguientes aspectos:
cantidad y calidad de los buses; información a los
usuarios; cobertura; frecuencia y regularidad; tarifa;
sistema de pago y condiciones generales del viaje.
Para esta definición se tendrán en cuenta los
estándares internacionales que hayan probado su
efectividad en contextos similares.

- La Unidad de Clientes será el órgano técnico
encargado de proponer la lista definitiva, los
mecanismos de recolección y actualización de datos y
los informes en cuanto a periodicidad, contenido y
estructura. Adicionalmente las unidades de transporte
público de regiones propondrán variables específicas
que sean necesarias considerar en el contexto local
(por ejemplo, calefacción, protección del sol y
similares).

- Los informes de calidad de servicio deben ser
públicos y se deberá establecer la forma de difusión a
los usuarios finales.

- Un comité interno (de Clientes) realizará el
seguimiento de estos indicadores y propondrá
mecanismos de mejora donde sea requerido. Se
promoverá la discusión técnica permanente de estos
indicadores y sus resultados, al interior del MTT y en
conjunto con especialistas externos.

Manual de calidad de servicio del transporte 
público
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- A partir del Manual de Calidad de Servicio del
Transporte Público se diseñará un sistema de
medición periódica, cuyas especificaciones serán
definidas por la Unidad de Clientes. 

- Este sistema incluirá los resultados de las
mediciones periódicas y también datos sobre las
características de los servicios, sus flotas, tarifas y
otras variables descriptivas que sea necesario
relacionar con los resultados.

- El sistema de medición de calidad tendrá alcance
nacional y estará disponible para consulta pública en
forma permanente. Su actualización se establecerá
como parte del diseño del sistema y será al menos
semestral.

- La medición de calidad de servicio se realizará a
través de estudios en terreno o de otras herramientas
como consultas web o similares.

Sistema de medición de calidad de servicio 
del transporte público nacional
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- Se establecerá de manera formal un plan de acción
que defina los objetivos, prioridades y estrategia de
implementación de medidas que aseguren la
consideración de la seguridad vial en el ámbito del
transporte de pasajeros y modos no motorizados.

- Se promoverá la valoración de la accidentabilidad en
las metodologías de evaluación de proyectos de
inversión, con el fin de favorecer las iniciativas que
agregan valor en este plano.

- El MTT promoverá la coordinación con operadores
de transporte y con otras entidades externas para la
implementación de medidas de seguridad.

- El Plan Nacional de Seguridad Vial incluirá
mediciones de variables para conocer el estado actual
de la siniestrabilidad y su comparación con
referencias de casos similares.

Plan nacional de seguridad vial
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- Se buscará integrar los planes de regeneración y
desarrollo urbano de las ciudades con sus sistemas
de transporte masivo teniendo una perspectiva de
largo plazo

- Los Planes Maestros serán planes de transporte y
desarrollo urbano, lo que requiere coordinación y
consenso con otras institucioens y ministerios

- Estos Planes Maestros, además de su contenido de
guía para las inversiones y la gestión del sistema de
transportes, serán herramientas para promover la
integración social, favorecer diferentes estilos de vida
y lograr un sistema de movilidad urbana eficiente y
sustentable.

Transporte y urbanismo
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- Se buscará mayor densidad de residencia, de
empleo y comercial/educacional en torno a estaciones 
y paradas de transporte masivo; se favorecerá un
uso mixto en estos entornos.

- Se crearán espacios urbanos de calidad en los
accesos y cercanías al transporte público masivo.

- Se favorecerá la adopción de medios de transporte
menos contaminantes como son los vehículos
eléctricos o híbridos.
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- La calidad del área adyacente a los corredores de
transporte público tiene una gran importancia y se
buscará crear un entorno digno y atractivo como
parte del diseño de todos los proyectos de
transporte.

- Se dará una alta prioridad a la creación de vías para
modos vulnerables como la caminata y bicicleta
protegiéndolos de vehículos más pesados.

- Se favirecerá una mayor flexibilidad en los horarios
laborales y de estudios para permitir que las personas
viajen en períodos más convenientes para ellos y
puedan evitar, cuando sea posible, los períodos más
congestionados.

- Se promoverá la implementación de servicios que
operen según estándares mínimos de calidad válidos
para todo el país como meta de largo plazo,
implementable según la disponibilidad de recursos.

- La asignación de subsidios considerán como
variable de análisis la contribución a mejoras en
calidad de los desplazamientos.

Transporte y calidad de vida
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