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La Dirección de Vialidad desarrolla la infraestructura vial pública del país, resguardando que tenga 
los mayores beneficios en el ámbito social, económico, cultural y ambiental. 
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Una de las mayores restricciones a las que se ve sujeta la Cartera de Proyectos es el 
presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, el cual es anual y acotado por una cierta 
tendencia del orden del 5% de crecimiento y por la distribución de éste a los servicios. 
 
Hoy en día las inversiones son priorizadas, utilizando para ello principalmente criterios de 
rentabilidad económica, políticas regionales o intereses sectoriales. 
 
Ello ha llevado a privilegiar fuertemente los mejoramientos en territorios consolidados en 
desmedro de nuevas conexiones viales. 

Cartera Regional De Proyectos 2015 2021 Región de Los Ríos. SSD- DV. 
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Por lo anterior, la Subdirección de Desarrollo a través de su Departamento de Planes de 
Infraestructura Vial, se ha propuesto ampliar el análisis que alimenta a la cartera de 
proyectos, incorporando información de carácter espacial que permita analizar y evaluar 
la infraestructura de conectividad de manera integrada con el territorio, a través de la 
Metodología de Priorización. 
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Por lo tanto, se propone y utiliza una metodología basada en herramientas 

matemáticas, que amplía el análisis previo a la priorización de las iniciativas 

de la Cartera de Proyectos, incorporando información atingente a la realidad 

de cada región, de manera de rescatar las particularidades del territorio 

como un criterio de decisión complementario. 
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Metodología 



• Información disponible a nivel nacional y actualizada. 

 

• Los índices determinan un valor para la situación actual del 
territorio. 

 

• Cada índice depende en algún grado de la infraestructura vial. 

 

• Evitar doble conteo de información. 

 

• Los coeficientes de ponderación deben ajustarse a cada región. Por 
lo que se hace un proceso analítico jerárquico en un taller regional. 

Criterios en la construcción de índices: 
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Metodología 



Índice de Aislamiento Distrital (IAD) 

Aumentar la cobertura de caminos para un desarrollo territorial equilibrado urbano-rural y una 
mejor calidad de vida. 

Índice de Riesgos en Ruta (IR) 

Identificar las rutas de riesgos ante amenazas naturales para disminuir la vulnerabilidad de la 
población y las actividades asociadas. 

Índice de Potencialidad Turística (IPT) 

Fortalecer el turismo a través de la construcción y mejoramiento de la infraestructura 
permitiendo la accesibilidad y puesta en valor del territorio. 

Índice de Potencialidad Comercial (IPC) 

Mejorar la conectividad comercial, asegurando el acceso y condiciones requeridas                                                                                                                   
a los mercados nacionales e internacionales. 

Índice de Potencialidad Productiva (IPP) 

Generar infraestructura de competitividad regional que fomente la asociatividad y 
encadenamiento productivo de las principales actividades. 

EJES ESTRATEGICOS E ÍNDICES PROPUESTOS: 
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Metodología 



Índice de Aislamiento Distrital (IAD) 

Aumentar la cobertura de caminos para un desarrollo territorial equilibrado 
urbano-rural y una mejor calidad de vida. 

• El IAD fue desarrollado a partir de la población de las localidades en condición de 
aislamiento, la cual se encuentra disponible en el “Estudio Identificación de Localidades en 
Condiciones de Aislamiento” hecho por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) 
el año 2012. 

 

• Para esta metodología se trabaja a escala de distrito censal. 

 

• El IAD se determina a través de la razón ente la población aislada y la población total de 
cada distrito. 
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Índice de Riesgo en Ruta (IR) 

Identificar las rutas de riesgos ante amenazas naturales para disminuir la 
vulnerabilidad de la población y las actividades asociadas. 

• El IR fue desarrollado en el estudio “Catastro Georeferenciado de Riesgos y peligros 
Naturales realizado por el Centro EULA de la Universidad de Concepción (2010)”, para la 
Dirección de Vialidad. 

 

• Busca identificar y graduar el riesgo ante fenómenos naturales a los que se ve sometida la 
red vial nacional. 

 

• Se basa en el registro histórico de fenómenos que han afectado la red vial en los últimos 
20 años (1999- 2009). 

 

• Permite “ranquear” caminos o segmentos de caminos en función del riesgo sobre la 
vialidad. El índice de riesgo (IR) se clasifica en “Alto”, “Medio” y “Bajo”, según rango de 
valores obtenidos mediante análisis estadístico para cada Macro Zona del País. 
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Índice de Potencialidad Turística (IPT) 

Fortalecer el turismo a través de la construcción y mejoramiento de la 
infraestructura, permitiendo la accesibilidad y puesta en valor del territorio. 

• Se utilizó como base metodológica el libro “Ordenamiento Territorial Turístico” de Salvador 

Antón Clavé y Reverté González, donde se describe que la potencialidad turística está 

determinada por tres factores; factor recursos; factor accesibilidad; y el factor 

equipamiento. 

 

• Para iniciar o fomentar un proyecto turístico es necesario conocer la existencia, variedades 

y tipologías de los recursos, tanto para detectar los mercados potenciales que son capaces 

de atraer, como para saber qué dotación de infraestructuras y equipamientos son 

necesarios para alcanzar el objetivo final: la oferta y rentabilidad del producto turístico. 
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Índice de Potencialidad Turística (IPT) 

Fortalecer el turismo a través de la construcción y mejoramiento de la 
infraestructura, permitiendo la accesibilidad y puesta en valor del territorio. 

• El IPT determina las áreas con mayor potencial turístico. 

 

 IPT = α*FR + β*FD + γ*FE 

 

 - FR: Factor Recursos Turísticos 

 - FD: Factor de Desplazamiento 

 - FE: Factor Equipamiento Turístico 

 

a, β, y son los valores de ponderación determinados en el taller. 
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Índice de Potencialidad Turística (IPT) 

Desplazamiento al Destino 

Desplazamiento Intercomunal 

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Categoría D 

Factor de Desplazamiento 

Factor Equipamiento Turístico 

Alojamiento Turístico 

Restaurantes 

Actividades Complementarias 

Entidades Bancarias 

Servicios de Gasolineras 

Equipamiento  

Turístico Básico 

Índice de Potencialidad  

Turística 

Factor Recursos Turísticos 

Equipamiento Servicios 
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Índice de Potencialidad Comercial (IPC) 

• El IPC identifica y jerarquiza las principales rutas que permiten intercambio comercial 
nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

- PF: Pasos fronterizos 

- PT: Puertos 

- AE: Aeropuertos 

- FE: Transporte ferroviario 

- RC: Red de carreteras (Ruta 5) 

 

a, β, y, δ, ε son los valores de ponderación determinados en el taller. 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la conectividad comercial, asegurando el acceso y condiciones requeridas a 
los mercados nacionales e internacionales. 

IPC = α*PF + β*PT + γ*AE + δ*FE + ε*RC 
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Índice de Potencialidad Comercial (IPC) 

Índice de Potencialidad Comercial 

Paso Fronterizo 

Puerto 

Aeropuerto 

Carretera 

Transporte Ferroviario 

Ruta 5 hacia el Norte 

Ruta 5 hacia el Sur 
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• Se utilizó como base metodológica la “Investigación sobre la naturaleza y las causas de la 

riqueza de las naciones” de Adam Smith. 

 

• Smith observó que la riqueza se genera por la conjugación de ciertos factores que son 

utilizados en los procesos productivos de bienes o servicios. El primero es la tierra, que no 

genera riqueza a menos de que sea trabajada por la mano del hombre. El segundo factor 

es el capital, que involucra cualquier bien destinado a la producción de otros bienes, pero 

que tampoco es capaz de producir riquezas si no es accionado por el hombre. El tercer 

factor es el trabajo humano. 

Índice de Potencialidad Productiva (IPP) 

Generar infraestructura de competitividad regional que fomente la asociatividad y 
encadenamiento productivo de las principales actividades. 
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Índice de Potencialidad Productiva (IPP) 

• El IPP evalúa el potencial productivo de una zona en función de las actividades 
productivas primarias y la dotación de infraestructura vial presente en ella. 

 

 

 

 

Índice de Potencialidad Productiva (IPP) = α*APP + β*DV 

 

 

 

 

 

Generar infraestructura de competitividad regional que fomente la asociatividad y 
encadenamiento productivo de las principales actividades. 

  

- APP: Actividades productivas primarias 

- DV: Densidad vial 

  

• a, β son los valores de ponderación determinados en el taller. 
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Índice de Potencialidad Productiva (IPP) 

Índice de Potencialidad Productiva 

Factor de Actividad Primaria 

Factor Infraestructura Vial 

Recurso Natural 

Recurso Humano 

Recurso Industrial 

Actividad Silvícola 

Actividad Pesquera 

Actividad Minera 

Actividad Agropecuaria 
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INDICE DE 
AISLAMIENTO 
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IAD 

INDICE DE  
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IR 

INDICE DE 
POTENCIALIDAD 
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IPT 

INDICE DE 
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INDICE DE 
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Índice de  

Priorización 

Índice de Priorización (IP) 



Índice de  

Priorización 

Índice de Aislamiento Distrital 

Índice de Potencialidad Comercial 

Índice de Potencialidad Turística 

Índice de Riesgo en Ruta 

Índice de Potencialidad Productiva 

Factor Recursos Turísticos 

Factor de Desplazamiento 

Factor Equipamiento Turístico 

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Categoría D 

Desplazamiento Intracomunal 

Desplazamiento Intercomunal 

Equipamiento Turístico Básico 

Equipamiento Servicios 

Alojamiento Turístico 

Restaurantes 

Actividades Complementarias 

Entidades Bancarias 

Servicios de Gasolineras 

Factor de Actividad Primaria 

Factor Infraestructura Vial 

Pasos Fronterizos 

Puerto 

Aeropuerto 

Ruta 5 

Transporte Ferroviario 

Índice de Priorización (IP) 

Recurso Natural 

Recurso Humano 

Recurso Industrial 

Actividad Silvícola 

Actividad Pesquera 

Actividad Minera 

Actividad Agropecuaria 
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Índice de Aislamiento Distrital (IAD) 
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Índice de Riesgo en Ruta (IRR)  



Índice de Potencialidad Turística (IPT) 
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Índice de Potencialidad Comercial (IPC)  



Índice de Potencialidad Productiva (IPP)  



Índice de Priorización (IP) 



 

• La metodología brinda apoyo al proceso de priorización de las iniciativas, 
fundamental en el desarrollo equilibrado de la región,  

 

• Es una alternativa al criterio de rentabilidad económica que ha favorecido la 
priorización de iniciativas en territorios consolidados. 

 

• Permite la incorporación de información territorial para el análisis de proyectos en 
el mediano y largo plazo. 

 

• La información que nutre a los índices debe estar disponible y ser de fácil acceso y 
actualización.  Es importante que la región participe de la recolección y validación de 
los datos permitiendo una mejor representación del territorio.  

 

Conclusiones 
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• La metodología trabaja con índices que cuentan con coeficientes de ponderación 
que pueden ser determinados por los responsables de la priorización regional, 
permitiendo ajustar estos coeficientes a las necesidades y potencialidades de cada 
región.  

 

• La creación de esta herramienta ha sido desarrollada en primera instancia como un 
apoyo a la toma de decisión para los equipos de planificación regional, no 
descartando el uso para otras potenciales utilidades. 

 

• Se propone que las inversiones en los territorios que poseen un índice de 
priorización mayor, sean a futuro abordadas por una metodología Costo – Eficiencia. 
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