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Durante el año 2018, la Subsecretaría de 
Transportes trabajó internamente en la 
construcción de un Plan Estratégico, que busca 
dar pleno cumplimiento a la Ley 20.422 sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas con Discapacidad. 

Este Plan pretende sentar las bases de un trabajo 
permanente que mejore y mantenga las 
condiciones de accesibilidad e inclusión en los 
sistemas de transporte público. 

El presente documento busca explicar los alcances 
esperados con el Plan Estratégico, de manera de 
facilitar su lectura y comprensión a la ciudadanía, 
y así recibir de ésta, la retroalimentación y 
contribución necesaria para su mejoramiento.

Contexto



La Subsecretaría de Transportes 

Nuestra misión institucional es fortalecer y avanzar en la 
planificación y desarrollo de sistemas y servicios de 
transporte accesibles, eficientes, seguros y sustentables, 
que contribuyan a la integración territorial, al desarrollo 
social y económico del país, y que permitan la movilidad y 
conectividad con dignidad de todos y todas quienes 
habitan el territorio nacional 
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Contexto
Subsecretaría de 

Transportes



Iniciativas en desarrollo 

En los últimos años, la Subsecretaría de Transportes ha 
realizado distintas iniciativas, relacionadas con el mundo 
de la discapacidad, intentando reducir las brechas de 
accesibilidad e inclusión existentes.
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Líneas de 
Trabajo



La accesibilidad universal ha sido 
aplicada a la infraestructura, 
especialmente en los nuevos 
paraderos, considerando 
superficies con distintas texturas 
y apoyos isquiáticos.
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• Un 87% de los buses que actualmente 
circulan por el Gran Santiago tienen 
condiciones de accesibilidad, es decir, 
cuentan con piso bajo, rampa de acceso, 
espacio para silla de ruedas y timbre de 
baja altura con señal sonora y visual.
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Transantiago y estándar RED

• En marzo de 2019 se presentó 
RED, el nuevo estándar de 
transporte público para 
Santiago. El sistema establece 
condiciones de accesibilidad 
universal para todos los buses 
de manera obligatoria, y se irá 
implementando de manera 
gradual en más regiones del 
país.



8

Región Año de Convocatoria Nº de Buses
Antofagasta 2018

2018
2018
2018

25
Atacama 17

Araucanía 25
Los Lagos 29

Total 96

Transporte en Regiones 

A través del Programa Especial de Renovación de Flotas, se 
está entregando un incentivo adicional para que los nuevos 
buses cuenten con accesibilidad universal. Este incentivo, 
para el año 2018 fue de $10.000.000 y para el año 2019 es de 
$10.800.000, el cual se suma al monto de valor de compra.



• Aumento de la cantidad de tiempo para cruces 
peatonales, ajustándolo a la velocidad de 
caminata de personas mayores y con movilidad 
reducida. 

• Apoyo a RedActiva, una iniciativa público-privada 
que fomenta la autonomía e independencia de 
los adultos mayores, facilitando e incentivando su 
desplazamiento por la ciudad.
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Gestión de Tránsito

• Definición de Estándares de 
Diseño e Instalación de cruces 
peatonales con Facilidades 
Inclusivas. 



Durante los años 2017 y 2018 
se capacitó en Lengua de 
Señas Chilena a funcionarios 
de atención de público.
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Plan de Accesibilidad e Inclusión 
para personas con Discapacidad



Plan de Accesibilidad e Inclusión para personas 
con Discapacidad. 

La Subsecretaría de Transportes realizó varias 
acciones necesarias para un exitoso proceso de 
construcción de este plan.  

Entre ellas, se destacan las siguientes:
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e Inclusión 
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1) Conformación de una comisión interna de Trabajo.

Durante todo el 2018, de manera sistemática, funcionarios de todas las 
unidades de la Subsecretaría de Transportes, se reunieron para elaborar 
este Plan y participaron de distintas actividades con el fin de obtener el 
mejor producto posible.



• Varios de los miembros de la 
Comisión, participaron de 
una capacitación que entregó 
bases teóricas y antecedentes 
normativos relevantes.
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2) Curso Derechos Humanos 
y Discapacidad
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3) Conversatorio sobre 
Transportes y Discapacidad. 

Más de 60 funcionarios de la 
Subtrans, asistieron a un 
Conversatorio en el que una 
persona en silla de ruedas, una 
ciega, una sorda y una con 
dificultades cognitivas, expusieron 
su vivencia y desafíos al momento 
de tener que desplazarse en 
Transporte Público.
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Ejes estratégicos del 
Plan de Discapacidad de la Subtrans
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Regulación

Metodología
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Cultura

Inclusiva

Subtrans

Difusión,

Educación y

Participación Ciudadana

Operación e

Infraestructura

para la Movilidad

Ejes estratégicos del Plan de Discapacidad de la Subtrans



Eje I: Regulación 

Apunta a la revisión, y corrección de las leyes, normas, 
instructivos y otros, que ha formulado e implementado la 
Subsecretaría de Transportes, con una perspectiva de 
inclusión y accesibilidad, con el objetivo de identificar 
obstáculos jurídicos a la plena integración y autonomía de 
personas con discapacidad y movilidad reducida, tanto en 
las instalaciones, como en los servicios de transporte 
público.

18

Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Objetivos específicos | Regulación 

A) Revisión de los elementos legales y las medidas que se 
han adoptado en su marco y generar propuestas para la 
adecuación de los elementos legales. 

B) Desarrollar, modificar, promulgar y supervisar la 
aplicación de normas y directrices (de las competencias 
de la Subtrans) sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y los servicios de transporte público.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Ej. de acciones posibles para este eje 
estratégico: 
• Modificar el reglamento de los servicios nacionales de 

transporte público de pasajeros, con un enfoque de inclusión y 
accesibilidad para personas con discapacidad. 

• Incrementar la exigencia de elementos de inclusión y 
accesibilidad en todos los medios de transporte.  

• Avanzar en el desarrollo de señalética inclusiva y fácil de 
entender. 

• Promover uso de señales audibles y visuales en todos los 
medios de transporte.
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• Asegurar que las entidades privadas 
que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso 
público, tengan en cuenta todos los 
aspectos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad, todo esto 
por intermedio de modificaciones y 
promulgaciones de nuevos 
reglamentos asociados a la 
accesibilidad universal.



Eje II: Metodología y Datos 

Se orienta a la incorporación de variables de inclusión, 
integración y accesibilidad universal en los estudios que la 
Subsecretaría de Transportes solicita, para así conocer con 
mayor profundidad la realidad de las personas con 
discapacidad, y el impacto que el sistema de transportes 
tiene sobre su día a día. Esto nos permitirá generar 
políticas públicas atingentes a sus necesidades y 
expectativas.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Objetivos específicos | Metodología y Datos 

A) Incorporar en los estudios de transporte la consideración a 
variables referidas a la materia. 

B) Generar metodologías de priorización cuyo foco sea 
detectar deficiencias de infraestructura accesible. 

C) Generar las metodologías de diagnóstico, evaluación ex 
ante y ex post de las iniciativas que aborden la materia del 
plan.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad

D) Levantar información respecto a la prevalencia 
y caracterización de las personas con 
discapacidad usuarias del transporte público. 

E) Incorporar criterios de inclusión en las bases 
de licitación. Generar las metodologías de 
diagnóstico, evaluación ex ante y ex post de las 
iniciativas que aborden la materia del plan.
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Ej. de acciones posibles para este eje estratégico: 

• En el ámbito del desarrollo logístico de 
transportes, estudiar las áreas de actividades, 
condiciones y exigencias, en las cuales es 
posible la contratación de personas con 
discapacidad. 

• Generar metodologías de priorización cuyo foco 
sea determinar inversión pública en sectores 
deficiente de infraestructura accesible.

• Promover el desarrollo de 
catastros y la caracterización 
de infraestructura de veredas, 
paraderos y rebajes de 
vereda, cruces peatonales y 
medianas, con el objetivo de 
priorizar inversión focalizada 
en sectores con deficiencia 
en infraestructura accesible



Eje III: Operación e infraestructura para la 
movilidad inclusiva. 

Este eje se hace cargo de la optimización integral de 
la operación e infraestructura del sistema de 
transportes, considerando criterios que aseguren la 
autonomía e inclusión de las personas con 
discapacidad.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Objetivos específicos | Operación e infraestructura 
para la movilidad inclusiva. 

A) Promover criterios de accesibilidad universal al diseño e 
implementación de la infraestructura asociada al 
Transporte. 

B) Promover criterios de accesibilidad universal al diseño y 
funcionamiento de los sistemas de transporte. 

C) Establecer trabajo intersectorial para unificar criterios de 
diseño de infraestructura y operación asociados a 
accesibilidad universal.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad

D) Fomentar la incorporación de tecnologías 
que favorezcan la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 



Ej. de acciones posibles para este eje 
estratégico: 
• Actualizar el Manual de señalización, 

considerando el desarrollo de señales para 
personas con discapacidad. 

• Actualizar la normativa sobre Demarcaciones 
de zona de estacionamiento para Personas 
con Discapacidad. 

• Incluir gradualmente los parámetros de 
accesibilidad universal en el manual de 
señalización. Por ejemplo, la zona de 
seguridad en estacionamientos.
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Ej. de acciones posibles para este eje 
estratégico: 
• Establecer líneas de trabajo interministerial para 

unificar criterios de diseño asociados a accesibilidad 
universal. 

• Extender el estándar RED de un Transporte Público de 
Calidad, a todo el país, esto es aumentar cobertura, 
mejorar la experiencia de viaje y calidad en los 
servicios, asegurar la continuidad de los servicios y 
asegurar el acceso a la información oportuna a los 
usuarios en materias de conectividad, servicios y/o 
beneficios.  

• Considerar en el diseño de mallas de recorridos una 
mejora de cobertura de servicios, que disminuyan 
caminatas a las paradas.
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Eje IV: Difusión, educación y participación 
ciudadana. 

Este eje apunta a generar y difundir una cultura de 
respeto entre los usuarios del sistema de transporte 
público, para fortalecer la empatía y comprensión 
hacia las personas con discapacidad y movilidad 
reducida. 
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Objetivos específicos | Difusión, educación y 
participación ciudadana. 

A) Promover el uso del lenguaje inclusivo y accesible en 
toda la red de transporte público. 

B) Promover una cultura de respeto en los usuarios de 
transporte de la necesidad de movilidad de las personas 
con discapacidad. 

C) Incorporar la visión y las necesidades de las personas 
con discapacidad y movilidad reducida en los procesos 
de participación ciudadana.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Ej. de acciones posibles para este eje 
estratégico: 
• Reforzar el desarrollo de campañas comunicacionales en 

formatos accesibles, que consideren lengua de señas, 
subtítulos y audiodescripción. 

• Asegurar que estrategia institucional considere el “factor 
inclusión” como un elemento fundamental.  

• Utilizar de modo permanente de un lenguaje inclusivo en 
comunicados, pautas de prensa o cualquier otro tipo de 
pronunciamiento público de carácter institucional o de 
Gobierno. 

• Realizar actividades con la ciudadanía que garanticen 
participación, accesibilidad e inclusión de todos/as los/as 
interesados/as.
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• Contemplar el avance sistemático hacia la 
accesibilidad universal de los trámites para 
personas con Discapacidad, poniendo 
especial énfasis en la experiencia del 
usuario y usabilidad de éstos.



Eje V: Cultura Inclusiva Subtrans. 

El objetivo estratégico “Cultura Inclusiva Subtrans” 
tiene por propósito garantizar las condiciones 
necesarias para generar un ambiente de respeto, 
empatía e inclusión, tanto para los servidores 
públicos parte de la institución, como para la 
ciudadanía que interactúa con ella.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad



Objetivos específicos | Cultura Inclusiva Subtrans. 

A) Resguardar el acceso y desarrollo de las personas con 
discapacidad, en el ámbito laboral. 

B) Resguardar el acceso físico de las personas con 
discapacidad, eliminando las barreras arquitectónicas en la 
infraestructura interna. 

C) Implementar Programa de Inclusión Laboral para Personas 
con Discapacidad.
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Ejes Estratégicos 
del Plan de Discapacidad

D) Sensibi l izar y formar al personal de la 
Subsecretaría de Transportes, en materias de 
inclusión.  

E) Fomentar el uso de un lenguaje inclusivo en las 
comunicaciones que genere la Subsecretaría de 
Transportes.



Ej. de acciones posibles para este eje 
estratégico: 
• Incorporar el monitoreo del “Plan de Discapacidad de la 

Subsecretaría de Transportes”, a los sistemas de 
seguimiento y gestión propios del Servicio. 

• Promover un Programa de Inclusión Laboral de Personas 
con Discapacidad en la Subsecretaría de Transportes, que 
facilite su inclusión o reinserción, y que refuerce en los 
equipos de trabajo actitudes positivas. 

• Diseñar estrategias informativas dentro de los canales de 
comunicaciones internos de la Subsecretaría de 
Transportes, que promuevan la toma de conciencia y 
cambio de paradigma hacia las personas con discapacidad.
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• Velar por accesos y espacios al interior 
de la Subtrans que permitan realizar 
desplazamientos sin obstáculos. 

• Fortalecer competencias técnicas de 
los equipos de trabajo de la Subtrans, 
mediante capacitaciones y 
sensibilización.
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a) Revisión de los 

elementos legales y las 

medidas que se han 

adoptado en su marco 

y generar propuestas 

para la adecuación de 

los elementos legales. 

b) Desarrollar, 

modificar, promulgar y 

supervisar la aplicación 

de normas y directrices 

(de las competencias 

de la Subtrans) sobre 

la accesibilidad de las 

instalaciones y los 

servicios de transporte 

público.

a) Incorporar en los estudios de 

transporte la consideración a 

variables referidas a la materia.

b) Generar metodologías de 

priorización cuyo foco sea 

detectar deficiencias de 
infraestructura accesible.

c) Generar las metodologías de  

diagnóstico, evaluación ex ante y 

ex post de las iniciativas que 

aborden la materia del plan.

d) Levantar información respecto 

a la prevalencia y caracterización 

de las personas con discapacidad 

usuarias del transporte público.

e) Incorporar criterios de inclusión 

en las bases de licitación.

a) Promover criterios de 

accesibilidad universal al diseño e 

implementación de la 

infraestructura asociada al 

Transporte

b) Promover criterios de 

accesibilidad universal al diseño y 

funcionamiento los sistemas de 

transporte.

c) Establecer trabajo intersectorial 

para unificar criterios de diseño de 
infraestructura y operación 

asociados a accesibilidad 

universal.

d)  Fomentar la incorporación de 

tecnologías que favorezcan la 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad. 

a) Promover el uso del 

lenguaje inclusivo y accesible 

en toda la red de transporte 

público.

b) Promover una cultura de 

respeto en los usuarios de 

transporte de la necesidad 

de movilidad de las personas 

con discapacidad.

c) Incorporar la visión y las 

necesidades de las personas 

con discapacidad y 

movilidad reducida en los 

procesos de participación 

ciudadana.

a) Resguardar el acceso y 

desarrollo de las personas con 

discapacidad, en el ámbito laboral.

b) Resguardar el acceso físico de 

las personas con discapacidad, 

eliminando las barreras 

arquitectónicas en la 

infraestructura interna.

c) Implementar Programa de 

Inclusión Laboral para Personas 

con Discapacidad.

 

d) Sensibilizar y formar al personal 

de la Subsecretaría de Transportes, 

en materias de inclusión. 

e) Fomentar el uso de un lenguaje 

inclusivo en las comunicaciones 

que genere la Subsecretaría de 

Transportes.

V. Cultura inclusiva Subtrans
IV. Difusión, educación y

participación ciudadana

III. Operación e infraestructura

para la movilidad inclusiva
I. Regulación II. Metodología y datos
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Visión: Tener sistemas de transportes integrados basados en una cultura de respeto y conciencia por las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Objetivo Estratégico: Desarrollar y promover sistemas de transporte inclusivos.

Plan de Accesibilidad e Inclusión para personas con discapacidad COMISIÓN DE

DISCAPACIDAD
SUBTRANS
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Sus comentarios, aportes y consultas 
respecto de lo expuesto en este 

documento, rogamos hacérnoslas 
llegar vía email a: 

participacionciudadana@mtt.gob.cl 
¡Muchas gracias!
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Fin del documento


