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I. Antecedentes 

1. Contexto 

1.1. Desde diversos ámbitos nuestro país avanza hacia el desarrollo. 

En la medida que el ingreso per cápita se acerca a 20 mil dólares, 

indicador objetivo que marca el cambio de situación, surgen 

diferentes elementos que revelan la necesidad de cambios y 

ajustes en la gestión pública. En el sector transportes, son claras 

las señales que muestran mayor demanda por calidad de servicio, 

valoración creciente del tiempo y expectativas de una oferta más 

diversa y abundante.  

1.2. No sólo el ingreso marca el nivel de desarrollo. También lo 

confirma el cambio desde una gestión dedicada principalmente a 

resolver problemas de la contingencia inmediata, a modelos de 

trabajo estructurados en torno a planes y políticas definidas, que 

trascienden períodos de gobierno y generalmente cuentan con 

acuerdos transversales sobre su contenido. 

1.3. Ante este escenario y junto con la transformación institucional, se 

propuso la Política Nacional de Transportes (PNT), que fue 

discutida en diálogos ciudadanos amplios, y establece una visión 

del sector transportes compartida por las unidades ministeriales, 

grupos de usuarios y diversos representantes del sector privado.  



 

 

1.4. La PNT constituye un soporte básico para el trabajo del Ministerio, 

y resulta indispensable para dar un marco y estructura a los 

objetivos y planes de las unidades. En efecto, la política sectorial 

establece los pilares de la gestión y a partir de ellos se definen los 

objetivos e instrumentos que permitirán materializar las 

propuestas. 

1.5. La PNT se desarrolló a partir de un exhaustivo recuento de 

antecedentes y revisión de casos internacionales, lo que permitió 

identificar algunas tendencias dominantes. La densificación 

urbana, el aumento en el número y longitud de los viajes 

motorizados, los cambios en las tecnologías de transporte 

marítimo, la disponibilidad de nuevos canales de comunicación y 

recolección de datos, una mayor conciencia ambiental y la 

valoración del espacio público, son, entre varios, elementos que 

permitieron establecer los desafíos más demandantes para la 

planificación sectorial. En resumen, la administración de dos 

recursos escasos; el espacio vial y el tiempo de los viajeros, se 

sitúa en un lugar prioritario en los desafíos de largo plazo. 

2. Estructura 

2.1. La base para establecer los pilares de acción en transportes fue la 

relación entre dos indicadores representativos de la situación de 

los países: índice de desarrollo humano e ingreso per cápita. Un 

buen proceso de crecimiento encuentra un balance adecuado 

entre estas dos variables y en términos de política pública, busca 

la forma de mejorar el bienestar en medida similar al crecimiento 

del ingreso.  



 

 

2.2. Para definir los ejes de la política de transportes, se realizó el 

ejercicio de asociar el índice de desarrollo humano a la movilidad 

de las personas y el ingreso per cápita a la disponibilidad de 

infraestructura. 

Figura 1: Estructura Política Nacional de Transportes 

 

Fuente: Elaboración Propia MTT 



 

 

2.3. Así se configuró el fundamento para la construcción de los 

objetivos, principios e instrumentos que materializan la Política 

Nacional de Transportes. 

Figura 2: Visión, principios e instrumentos 

 

Fuente: Elaboración Propia MTT 

 



 

 

II. Elementos de Visión 

1. Desarrollo Económico: Planificar Infraestructura 

1.1. Capacidad: 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. 

1.2. Calidad de servicio: La operación de las redes de transporte 

mantiene niveles de servicio apropiados para evitar impactos 

negativos en la competitividad nacional. 

1.3. Eficiencia: El uso de la infraestructura es consistente con los 

objetivos de política pública y se realiza según prioridades 

claramente establecidas. 

1.4. Continuidad Operacional: Las redes de transporte pueden operar 

en forma continua y existen planes de contingencias para 

resguardar la fluidez del movimiento de pasajeros y carga. 

2. Desarrollo Social: Asegurar Movilidad 

2.1. Acceso al transporte público: todos los ciudadanos, en cualquier 

localidad, cuentan con acceso a servicios a través de transporte 

público de calidad comparable, consistente con su sistema de 

actividades. 

2.2. Eficiencia del transporte urbano: los usuarios de transporte 

privado cuentan con vías adecuadas en cantidad, cobertura y nivel 

de servicio, para realizar sus viajes. 



 

 

2.3. Estándares de calidad: las variables de diseño tienen como 

referencia estándares internacionales de calidad de servicio y 

seguridad. 

III. Instrumentos de Implementación 

1. Capacidad 

1.1. Planes maestros de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, 

aeroportuaria y de ductos a 20 años plazo y sus correspondientes 

programas de inversión. 

1.2. Programa de reserva de espacio para la construcción de rutas, 

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

parqueaderos de camiones, entre otros.  

1.3. Criterios para establecer prioridades de inversión en 

infraestructura de transportes orientada a la productividad. 

2. Calidad de Servicio 

2.1. 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 

2.2. Sistema de medición de variables operacionales, con énfasis en 

soporte tecnológico 

3. Eficiencia 

3.1. Criterios de priorización de uso de la infraestructura 



 

 

3.2. Formalización de instrumentos para sustentar la implementación 

de prioridades, en el ámbito nacional y local 

3.3. Sistema de indicadores de impacto ambiental asociados al uso de 

la infraestructura 

3.4. Plan nacional de seguridad vial 

3.5. Plan maestro logístico 

4. Continuidad Operacional 

4.1. Análisis de riesgos y planes de continuidad operacional 

4.2. Normativa de seguridad que incluya aspectos de diseño y gestión 

4.3. Definición de redes de respaldo 

5. Acceso al transporte público 

5.1. Planes de servicios de conectividad de zonas rurales y aisladas 

5.2. Planes de transporte público urbano  

5.3. Sistema de información sobre costos del transporte (operación e 

inversiones) y mapa de tarifas a usuarios 

5.4. Sistema de información sobre tiempos de viaje entre localidades y 

en zonas urbanas 

5.5. Criterios para la asignación de subsidios al transporte público en 

zonas urbanas y rurales 

5.6. Normativa para la implementación de servicios de conectividad e 

integración 



 

 

5.7. Criterios para la selección de modos asociados a diferentes 

patrones de demanda, con el objetivo de diversificar la oferta 

5.8. Sistema de incentivos para promover el uso del transporte público 

con metas de participación por ciudad 

6. Eficiencia del transporte urbano 

6.1. Planes maestros para inversión en infraestructura vial 

6.2. Sistemas de información para apoyar las decisiones de ruta y 

período del viaje 

6.3. Plan de instalación de mecanismos automáticos de recolección de 

datos de tráfico e información a usuarios 

7. Estándares de calidad 

7.1. Manual de calidad de servicio del transporte público 

7.2. Sistema de medición de calidad de servicio del transporte público 

nacional 

7.3. Plan nacional de seguridad vial 

IV. Ámbitos de Acción 

1. Transporte Público Urbano Mayor 

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. 

1.7. 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. 

1.12. Incorporación de tecnología para la gestión de los servicios y 

disponibilidad de subsidios para favorecer la modernidad del 

sector. 

1.13. Consideración de características locales en el diseño de las 

soluciones. 

1.14. Promover la incorporación de facilidades para el uso del transporte 

público por parte de personas con movilidad reducida, velando por 

la utilización correcta de la normativa en el diseño de 

infraestructura, incorporando vehículos adaptados y definiendo 

servicios consistentes con necesidades especiales. 

2. Transporte Público Urbano Menor 

2.1. Reconocimiento del taxi colectivo urbano como alternativa 

adecuada de transporte público, especialmente en condiciones de 

clima hostil, demanda distribuida geográficamente (y en un patrón 

de grupos pequeños de viajeros) hacia las áreas externas de la 

ciudad. 

2.2. Promoción de la modernización tecnológica del modo, a través de 

sistemas de pago, control de ruta y métodos de planificación de 

los servicios. 



 

 

2.3. Integración con los sistemas de transporte público mayor en 

cuanto a medio de pago e infraestructura de intercambio. 

2.4. Incorporación en todos los planes de desarrollo del transporte 

público urbano y rural, considerando las características locales del 

terreno y los viajes. 

2.5. Incentivo a la profesionalización de la actividad, favoreciendo 

iniciativas orientadas a mejorar la seguridad de los viajeros. 

2.6. El rol del Estado radica en la definición de estándares de servicio, 

la mantención y modernización de la normativa que regula la 

actividad, fiscalización del cumplimiento de contratos de servicio y 

promoción de mejoras teniendo en cuenta el interés prioritario de 

los viajeros. 

2.7. Trabajo conjunto con las asociaciones gremiales para discutir 

propuestas de desarrollo permanente. 

2.8. Acceso a vialidad urbana preferente solo si el acceso de buses se 

encuentra previamente resuelto. 

2.9. Promoción de variedad de vehículos para adaptarlos a las 

necesidades del terreno de cada zona. 

3. Transporte Público Interurbano 

3.1. Operación en mercado abierto y competitivo 



 

 

3.2. El Estado asume un rol regulador y establece estándares de 

calidad, seguridad y competencia, sin intervenir en el tratamiento 

de las variables propias del negocio privado. También el Estado 

promueve el fortalecimiento de la información a los usuarios, 

incluyendo opciones de viajes y también estadísticas sobre 

accidentes, datos de localización y acceso. 

3.3. Promoción de buenas prácticas laborales para asegurar elementos 

clave como el tiempo máximo de conducción, la adecuada 

mantención mecánica de los vehículos y la capacitación del 

personal de servicio. 

3.4. Fortalecimiento de la cobertura y oferta para asegurar a los 

habitantes el acceso a servicios incluso en los puntos más alejados 

del territorio. 

3.5. Supervisión de aspectos de seguridad en ruta y promoción de la 

incorporación de medios tecnológicos para el control de velocidad 

y cumplimiento de los servicios. 

3.6. Promoción de la apertura de mercados internacionales de 

pasajeros. 

3.7. En el caso de buses interurbanos que cubren áreas rurales, 

favorecer el uso de vehículos apropiados para la circulación según 

características locales. 

4. Transporte Púbico Rural y en Zonas Aisladas 



 

 

4.1. Se definirán servicios de transporte con frecuencia mínima a zonas 

urbanas más 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 



 

 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

5. Transporte Privado Remunerado 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. Promoción de la profesionalización del sector 

5.4. Énfasis en medidas orientadas a la seguridad 

6. Transporte Privado No Remunerado 



 

 

6.1. Se protegerá la libertad de adquisición y uso de los vehículos 

privados, sujeto a prioridades ambientales y técnicas. 

6.2. Se establecerán objetivos de estándares de servicio para las vías 

en las que circulen los vehículos, con el fin de priorizar inversiones 

en mejoramiento progresivo de la infraestructura.  

6.3. 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. 

6.4. Se incentivará el uso compartido de los vehículos y se promoverá 

la modernización tecnológica para reducir el impacto ambiental de 

su operación. 

6.5. 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 de seguridad y 

medioambientales (niveles de emisiones) que se han establecido 

en el país.  

6.6. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 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. 



 

 

6.7. 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. 

6.8. Control riguroso de condiciones mecánicas 

7. Transporte de Carga por Carretera 

7.1. 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.  

7.2. Se fiscalizaran requerimientos técnicos, ambientales y de 

seguridad.  

7.3. 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. 

7.4. 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. 



 

 

7.5. 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. 

7.6. Se establecerán restricciones al ingreso de cargas peligrosas y 

sobredimensionadas al radio urbano. 

7.7. Las restricciones de peso solo se aplicarán a partir de las 

limitaciones de la infraestructura. 

7.8. Los vehículos de carga pagarán por externalidades producidas. 

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. 

7.9. 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. 

7.10. 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. 

8. Transporte Ferroviario 



 

 

8.1. 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 sea la única opción 

disponible para el traslado de personas.  

8.2. 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. 

8.3. 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.  

8.4. 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. 

8.5. 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. 



 

 

8.6. 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. 

9. Transporte Marítimo 

9.1. La operación de servicios marítimos será tarea de empresarios 

privados, en un mercado abierto y competitivo. 

9.2. 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 

existan circunstancias en las cuales el Estado pueda iniciar obras 

destinadas a uso portuario, se promoverá prioritariamente la 

inversión privada. 

9.3. 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. 

9.4. 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.  



 

 

9.5. 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. 

9.6. 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. 

9.7. 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. 

9.8. 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.  

9.9. 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. 



 

 

9.10. 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.  

9.11. Se promoverá una mejora continua 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. 

9.12. 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. 

9.13. 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. 

9.14. 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. 

10. Transporte Aéreo 



 

 

10.1. Los servicios de transporte aéreo serán provistos por operadores 

privados nacionales u operadores extranjeros en un mercado 

abierto y competitivo 

10.2. Los servicios de transporte aéreo tendrán una mínima intervención 

de la autoridad aerocomercial 

10.3. Se promoverá la mayor cantidad de servicios aéreos seguros, 

eficientes y de calidad 

10.4. Se recomendará un estándar de servicio para la atención a 

pasajeros en los terminales, en términos de tiempos de espera y 

costos de transacciones. 

10.5. 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. 

10.6. Se promoverá la especialización en el uso de instalaciones 

aeroportuarias y se recomendará la localización más apropiada 

para diferentes operaciones en el largo plazo. 

10.7. El MTT dispondrá la elaboración de planes maestros para resolver 

las necesidades de transporte aéreo en el largo plazo. 

11. Transporte No Motorizados 

11.1. 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. 



 

 

11.2. Se fortalecerá la reglamentación del uso de la bicicleta para 

transformarla en un modo de transporte que facilite  su 

interacción segura con el resto del sistema de transporte.  

11.3. 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 mixta. 

11.4. Velar por que el diseño de infraestructura para peatones y ciclistas 

considere su utilización por personas con movilidad reducida. 

12. Transporte, Ciudad y Medioambiente 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 



 

 

12.4. 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. 

13.  Tecnología 

13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. La 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.  

13.4. 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.  



 

 

13.5. 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. 

13.6. 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. 

13.7. El MTT establecerá además  la incorporación de tecnología como 

una forma de mejorar las condiciones de seguridad de los 

vehículos. 

13.8. 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). 

13.9. Promover la incorporación de elementos de apoyo para facilitar los 

desplazamientos a personas con movilidad reducida. 

14. Seguridad 

14.1. La seguridad será un objetivo transversal a todos los modos. 

14.2. 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. 

14.3. Trabajo en tres pilares claves: educación, legislación y fiscalización 



 

 

14.4. 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. 

14.5. 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.  

14.6. 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. 

14.7. 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. 



 

 

15. Gestión del conocimiento técnico 

15.1. Se promoverá la selección por capacidad técnica. 

15.2. Se promoverá el perfeccionamiento permanente del personal 

técnico del MTT, a través de capacitaciones, talleres y cursos. 

15.3. 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. 

15.4. 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. 

15.5. 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. 


