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En marzo de 2018 se lanzó la primera Política de Equidad de Género en Transportes, que 

significó una primera etapa de trabajo en la materia por parte de la Institución, la cual se 

materializó en la planificación estratégica del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

para avanzar en la construcción de un sistema de transporte más justo e igualitario, que 

responda las necesidades de todos y todas. 

En una segunda etapa, respondiendo a los objetivos de la Política, se trabajó en la elaboración 

de la Agenda de Género, la cual es presentada en este documento. Esta Agenda contiene 

un conjunto de actividades con miras a la consecución de los objetivos planteados y sus 

correspondientes líneas estratégicas, de forma alineada con los compromisos del Estado de 

Chile en distintos acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) o los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030.

La Agenda tiene como característica principal la transversalidad, toda vez que busca instaurar 

el enfoque de género de manera sostenible en el tiempo, e integrar este componente 

como parte esencial de todo el proceso de las políticas públicas de transporte, desde 

la identificación de problemáticas, el diseño, la implementación y la evaluación. Dicha 

transversalidad está en el origen de esta Agenda, pues  fue elaborada en el marco de la 

Comisión de Género institucional, conformada por representantes de todas las divisiones, 

programas y coordinaciones de la Subsecretaría de Transportes, y bajo la premisa de que, 

para lograr el objetivo de contribuir a disminuir y eliminar brechas, barreras e inequidades 

existentes entre los géneros en el sistema de transporte, se requiere el compromiso de cada 

uno de los actores que forman parte de la institución.  

Un compromiso con la equidad

INTRODUCCIÓN
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Es fundamental que la Subsecretaría de Transportes se comprometa con una agenda que 

permita  priorizar y coordinar acciones desde su campo de intervención, de cara a construir 

un país más justo en igualdad de derechos y oportunidades, donde los sistemas de transporte 

sean un factor de conectividad entre todas las personas, y no un espacio más de desigualdad.

Entre los desafíos que aborda la Agenda, destacan dos de carácter interno. El primero de 

ellos es el de generar, entre los funcionarios y las funcionarias, capital humano sensibilizado 

y capacitado en la materia. El segundo reto es superar una de las primeras dificultades para 

las políticas públicas con enfoque de género: la escasez de datos y análisis estadísticos que 

permitan la construcción de diagnósticos certeros.  

A continuación, se presenta un resumen de las actividades comprometidas para el periodo de 

Gobierno 2018-2022, las cuales serán expuestas por objetivos y líneas estratégicas, destacando 

en la dimensión interna, la construcción de procesos formativos a través de un amplio plan 

de capacitaciones, y en la dimensión externa: actividades de participación ciudadana que 

diagnostiquen y propongan medidas frente al problema del acoso callejero en el transporte, 

iniciativas que abran puertas a la incorporación de mujeres en el mercado laboral del rubro, 

análisis estadísticos de las encuestas de movilidad, entre otros.

Como una buena práctica en la gestión pública, con este documento se espera incentivar 

a los funcionarios y funcionarias de la institución a desarrollar más y mejores propuestas 

contra la discriminación y desigualdad de género, así como también, dar a conocer a la 

ciudadanía los esfuerzos que se están realizando en la materia.  

Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
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DIMENSIÓN OBJETIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA

1) Institucionalizar el 
enfoque de género en el 
Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones

Interna

Externa

4) Formular propuestas 
con perspectiva de 
género que impacten en 
el diseño operacional del 
sistema de transportes

2) Impulsar medidas 
que apunten a la 
desmasculinización del 
mercado laboral del 
rubro de transportes

3) Formular propuestas 
con perspectiva de 
género que impacten 
en el diseño de la 
infraestructura del 
sistema de transportes

5) Implementar 
mecanismos de 
sensibilización respecto a 
la violencia de género en 
el sistema de transportes

1.1) Sensibilizar y posicionar la temática de género al 
interior de la institución

1.2) Instaurar mecanismos de gestión para la 
incorporación del enfoque de género

1.3) Fortalecer el enfoque de género en ciclo de vida 
laboral

4.1) Identificar áreas problemáticas en el diseño de la 
operación del sistema de transportes, que afecten la 
igualdad entre los géneros en zonas urbanas y 
rurales

4.2) Generar medidas correctivas que apunten a 
disminuir las barreras identificadas en el diseño 
operacional del sistema de transportes

4.3) Integrar transversalmente el enfoque de género 
en los proyectos de convivencia vial impulsados por 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

5.1) Diseñar herramientas que aumenten la 
percepción de seguridad de todos los usuarios y 
usuarias del transporte público desde la perspectiva 
de género
5.2) Colaborar en estrategias comunicacionales de 
sensibilización ciudadana respecto a la violencia de 
género en los medios de transportes

5.3) Elaborar protocolos de acción intersectoriales 
para la atención y prevención de situaciones de 
violencia de género en los sistemas de transportes

2.1) Fomentar la incorporación de mujeres en el 
mercado laboral, público y privado, en el rubro de 
transportes

2.2) Promover la formación de trabajadores y 
trabajadoras del rubro, en materias de equidad de 
género en transportes

3.1) Identificar áreas problemáticas en el diseño de la 
infraestructura del sistema de transportes, que 
afecten la igualdad entre los géneros en zonas 
urbanas y rurales

3.2) Generar medidas correctivas que apunten a 
disminuir las barreras identificadas en el diseño de la 
infraestructura del sistema de transportes

Tabla Nº 1

SÍNTESIS DE LA POLÍTICA

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO Nº1

Es imperativo consolidar el enfoque de género de manera transversal en la institución, 

a través de su incorporación en la planificación estratégica del Ministerio, organigrama, 

presupuesto, procedimientos, entre otros. 

Asimismo, se espera que la perspectiva de género se consolide en términos administrativos 

y de gestión, permeando no solo las labores propias de cada unidad sino que también en las 

políticas laborales y las relaciones de los funcionarios y funcionarias. Para esto, se plantean 

una serie de capacitaciones, actividades de sensibilización, entre otros compromisos, que 

buscan  posicionar el principio de igualdad de género como un elemento fundamental en 

la organización.

Institucionalizar el enfoque de género
en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  

OBJETIVO Nº1
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Sensibilizar y posicionar la 
temática de género al interior de 
la institución

Esta línea apunta tanto a la dimensión 
presupuestaria, organigrama y equipo de 
trabajo para responder a los desafíos de la 
Política, como a su correlato en estrategias 
de comunicación y capacitaciones que 
permitan sensibilizar sobre la temática en la 
institución. 

 Plan de capacitación

Campaña comunicacional interna 

Ciclo de Charlas  

Decálogo Transversalidad de género en la gestión pública

Incorporación y difusión del enfoque de Género en el 
Código de Buenas Prácticas de la División de Transporte 
Público Regional

ActividadLínea Estratégica

PRIMERA
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Programas formativos, como inducciones, capacita-
ciones de género y transportes, género y violencia, 
entre otras; orientados a transferir conocimientos y 
estrategias metodológicas asociadas al desarrollo de 
competencias laborales, para mejorar la provisión de 
productos y servicios de la institución.

Informar y sensibilizar de la problemática de género 
en transportes.

Realizar charlas en colaboración con otros servicio 
y finalizar con un seminario.  (Ej.: Género y trabajo, 
género y vivienda, género y transportes).

Diseñar un decálogo que promueva la aplicación de 
la transversalidad de género en la gestión pública.

Incorporar dentro de los valores corporativos la 
igualdad de género en la División,  generar una 
campaña de difusión al interior de la División de 
Transporte Público Regional en nivel central y re-
giones que informe sobre estos valores como parte 
de la orientación para el trabajo.

Capacitar a toda la institución para miti-
gar y/o eliminar inequidades, brechas y 
barreras de género.

Informar de la problemática de género a 
nivel institucional.

Educar a personal sobre temática de 
género.

Establecer mecanismos de gestión in-
terna aplicables a las labores cotidianas 
de MTT.

Incorporar el enfoque de género en el 
código de buenas prácticas de la DTPR, 
difundir en las y los servidores públicos 
y funcionarias/os las modificaciones en 
enfoque de género al Código de Buenas 
Prácticas de DTPR.

Anual

Anual

Dic. 2020

Anual

Jul. 2019

Tabla Nº 2

Descripción Objetivo Ejecución

OBJETIVO Nº1
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Instaurar mecanismos de gestión 
para la incorporación del enfoque 
de género.

Para establecer la perspectiva de género en 
la gestión interna de cada División, Programa 
y Coordinación de la institución, se requiere 
de la construcción e implementación de 
procesos e instrumentos que permitan 
analizar no solo la pertinencia de género, 
sino que también orienten la creación 
de medidas necesaria para corregir las 
problemáticas levantadas, instalando 
mecanismos de revisión y ajuste de los planes 
de trabajo. Además, es fundamental, generar 
herramientas de medición y seguimiento que 
permitan evaluar el impacto asociado a cada 
acción. 

Actualización de Procedimiento interno de denuncias 
Acoso y Maltrato

Procedimiento que incorpora la aplicación del enfoque 
de género en las iniciativas institucionales 

Monitoreo y control de compromisos de género

Procedimiento de participación ciudadana con enfoque 
de género

ActividadLínea Estratégica

SEGUNDA
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Profundizar el análisis de la situación problemas 
con el input de la perspectiva de género que permi-
ta levantar información desde las desigualdades o 
discriminaciones que se puedan generar dentro de 
la institución.

Instrumento que permite analizar si un proyecto, 
programa u otro, incorpora el enfoque de género.

Corresponde a una instancia de control que permi-
te corroborar a través de la revisión de los medios de 
verificación definidos en los distintos planes o pro-
gramas, para que las actividades comprometidas se 
encuentran correctamente ejecutadas.

Elaborar un procedimiento que permita diseñar ac-
tividades de participación ciudadana con enfoque 
de género.

Actualizar el procedimiento bajo una 
nueva  mirada posible de análisis e inter-
vención.

Asegurar que planes, proyectos u otros, 
sean revisados desde la perspectiva de 
género.

Mantener un sistema de control de 
gestión sobre los compromisos de 
género.

Contar comuna herramienta que per-
mita evaluar la participación ciudada-
na desde el enfoque de género.

Nov. 2018

Dic. 2019

Dic. 2020

Abr. 2019

Descripción Objetivo Ejecución

OBJETIVO Nº1

Tabla Nº 2 (continuación)
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Evaluación de los puestos de trabajo en la Subsecretaría 
con perspectiva de género

Plan de prevención del maltrato y el acoso

Establecer  política interna para aumentar el número de 
mujeres contratadas como fiscalizadoras 

Línea Estratégica

Fortalecer el enfoque de género 
en ciclo de vida laboral.

Esta línea abarca desde las políticas de 
reclutamiento y selección de personal, hasta 
medidas que apunten a la conciliación 
familiar y clima laboral. También considera 
posibles acciones que permitan contar con 
un análisis situacional de la institución en 
materia de equidad de género, que permita 
detectar las prácticas que pueden generar 
desigualdades o discriminación por motivos 
de género. de mitigar toda área susceptible 
de desigualdad. 

TERCERA

Actividad
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Realizar un diagnóstico a partir de la metodología  
de Evaluación depuestos de trabajo sin sesgos de 
género.

Diseño de estrategia que conlleven a prevenir 
violencia en las organizaciones.

Propiciar un mecanismo que facilite la 
incorporación de la mujer al estamento de 
fiscalizadores del ministerio.

Identificar si los puestos de trabajo en la 
Subsecretaría tienen sesgos de género.

Sensibilizar sobre la temática a partir de la 
prevención.

Aumentar dotación de mujeres en 
el estamento de Fiscalizadores.

Dic. 2018

Nov. 2018

Dic. 2021

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº1

Tabla Nº 2 (continuación)
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La incorporación de la 
perspectiva de género (…) es 
una estrategia destinada a 
hacer que las preocupaciones 
y experiencias de las mujeres, 
así como de los hombres, sean 
un elemento integrante de la 
elaboración, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación de 
las políticas y los programas (…) 
a fin de que las mujeres y los 
hombres se beneficien por igual 
y se impida que se perpetúe la 
desigualdad. (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 1997: 24)
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OBJETIVO Nº2
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El rubro de transportes ha mantenido históricamente un bajo nivel de participación 

femenina (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016),  atribuible a factores de género, tales 

como, estereotipos que se concretan en barreras de reclutamiento y selección. Por esto 

es fundamental desarrollar actividades de sensibilización y capacitación al interior de las 

empresas del rubro, y otras medidas que fortalezcan ambientes laborales inclusivos y no 

discriminatorios. 

También se potenciará la recolección de datos y el análisis estadístico, para  medir y monitorear 

las brechas de participación de hombres y mujeres en distintos espacios, como el transporte 

de carga, portuario, taxis, furgones escolares, entre otros.

OBJETIVO Nº2
Impulsar medidas que apunten a la desmasculinización 

del mercado laboral del rubro de transportes 

OBJETIVO Nº2
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de Equidad de Género
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2022

Fomentar la incorporación de 
mujeres en el mercado laboral, 
público y privado, en el rubro de 
transportes. 

Considerando las competencias e instru-
mentos que dispone la institución, se espera 
impulsar la incorporación de las mujeres en 
el rubro del transporte, tanto privado como 
público.

Promoción de incorporación de conductoras en la 
premiación anual de Mejores Conductores y Conductoras 
(sujeto a disponibilidad presupuestaria)

Promoción con organismos del estado que trabajen con 
mujeres 

Análisis licencias de conducir

Estadísticas de participación por sexo 
en el rol de conducción

Estudio incorporación de mujeres conductoras a 
Transantiago

Línea Estratégica

PRIMERA

Actividad
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Continuar promoviendo la incorporación de 
conductoras en la Premiación de Mejores 
Conductores y Conductoras, conservando la 
categoría de Mejores Conductoras y articulando el 
discurso de la actividad en pro de la incorporación 
de éstas.

Realizar gestión intersectorial con Sernameg, 
Prodemu e INJUV para promover becas para cursos 
de conducción profesional A3 en Santiago.

Levantar estadísticas comparadas de licencias de 
conducir y género, a fin de iniciar el diagnóstico. 

Realización de seguimiento del número de muje-
res y hombres conductores en distintos medios de 
transportes.

Realización de  estudio para conocer cómo ha 
sido la incorporación de conductoras al Sistema 
de Transporte Público desde la perspectiva de las 
mujeres y de las empresas.

Promover la incorporación e incremento 
de mujeres conductoras al Sistema 
de Transporte Público, a través de 
un discurso que valora e incentiva la 
incorporación de más conductoras.

Promover la incorporación de mujeres 
conductoras al Sistema de Transporte 
Público, realizando alianzas con 
organismos que tengan como público 
objetivo mujeres.

Contar con información básica 
para orientar políticas públicas, 
elaborando indicadores de número de 
licencias profesionales según género y su 
evolución.

Catastrar datos asociados a género en 
conductores/as habilitados/as.

Analizar la incorporación de mujeres 
al rol de la conducción en el Sistema 
Transantiago, con el fin de confirmar 
si la política de inclusión de mujeres 
tiene impactos positivos tanto en la 
operación de las empresas, como en la 
calidad de vida de las conductoras, para 
incluir ajustes o modificaciones.

Dic. 2020

Dic. 2019

Dic. 2019

Permanente

Jul. 2019

Objetivo EjecuciónDescripción

Tabla Nº 3

OBJETIVO Nº2
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Línea Estratégica

(...continuación)

Actividad

Encuestas sobre participación de género en las empresas 
portuarias y navieras 

Evaluar la incorporación de modificaciones 
reglamentarias en transporte público, escolar o privado 

Mesa Mujer, Industria y Productividad

Campaña en redes sociales la incorporación de mujeres 
en el rubro de transportes

Evaluar concursos de antecedentes para inscripción de 
nuevos taxis considerando enfoque de género.

Fomentar la incorporación de 
mujeres en el mercado laboral, 
público y privado, en el rubro de 
transportes. 

PRIMERA

Promover la participación paritaria de género en la 
gobernanza de la Fundación Chilena de Eficiencia Logística
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Levanta información para conocer la participación 
por género y estamento en las empresas navieras y  
portuarias, que permita posteriormente establecer 
una estrategia hacia la equidad de género en las 
empresas.

Proponer una política que tienda 
a la formación de capital humano 
femenino en el sector.

Mar. 2019

Analizar la incorporación de medidas de acción 
afirmativa en instrumentos regulatorios del 
transporte público, escolar y privado para incentivar 
el ingreso de mujeres.

Definir opciones de modificaciones 
normativas que incentiven el ingreso 
de mujeres como conductoras.

Mar. 2019

Participación en mesa liderada por el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género.

Generar una estrategia 
gubernamental para la 
incorporación de mujeres en 
sectores masculinizados.

Anual

Promover, a través de redes sociales, la incorporación 
de más mujeres en el mundo del transporte. 

Visibilizar el progresivo aumento de 
mujeres trabajando en esta área.

Anual

Análisis de bases de los concursos para la inscripción 
de nuevos taxis, para fomentar la incorporación de 
mujeres.

Fomentar la incorporación laboral 
femenina en el rubro de los taxis.

Mar. 2019

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº2

Gestiones para incorporar en los estatutos de 
la Fundación Chilena de Eficiencia Logística, la 
participación paritaria en la gobernanza.

Tener participación paritaria en la 
gobernanza de la Fundación.

Dic. 2020

Tabla Nº 3 (continuación)
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2022

Línea Estratégica

Promover la formación de 
trabajadores y trabajadoras del 
rubro, en materias de equidad de 
género en transportes.
Esta línea pretende impulsar que las 
empresas de transportes sean espacios en 
los que puedan y quieran participar mujeres, 
tomando como herramienta, la forma-
ción en materias de equidad que apunten 
a desmitificar prejuicios y estereotipos 
discriminatorios.

SEGUNDA
Incorporación en los planes formativos de cargos 
vinculados al transporte público, contenidos relacionados 
con género

Capacitación de género a conductores y conductoras

Actividad
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Se realizará un trabajo con Chile Valora, para el 
levantamiento de perfiles y planes formativos de 5 
cargos (Inspector(a) de Ruta, Jefe(a) de Patio, Despa-
chador(a), Operador(a) Centro de operación de flota y 
conductor(a) de Transantiago), en los que se propon-
drá al Organismo Sectorial de Competencias Labora-
les la incorporación de temáticas de género.

Capacitación a conductores y conductoras del trans-
porte público bus, respecto de materias de género  y 
su relación específica con la seguridad de la mujer en 
el transporte público y su derecho de autonomía del 
cuerpo.

Incorporar elementos relacionados al 
género en el perfil y planes formativos 
de cargos vinculados a la operación 
de los servicios de transporte de 
Santiago.

Educar a trabajadores/as del rubro en 
materia de género.

Jul. 2019

Dic. 2018

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº2

Tabla Nº 3 (continuación)
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“Se trata de romper el silencio 
estadístico respecto al trabajo 
total de las mujeres y la 
desigualdad de ingresos, de 
riqueza y de acceso pleno al 
mundo laboral con todos los 
derechos.” (Bárcena. A, 2018) 
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OBJETIVO Nº3
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OBJETIVO Nº3

Se espera impulsar un diseño de infraestructura que dé cuenta de las necesidades, preferencias 

y limitaciones de todos los usuarios y usuarias, impactando principalmente y de manera 

positiva en la situación de las mujeres, pues son ellas las que en mayor medida tienen 

desplazamientos complejos: con bolsos; zapatos con tacos; o realizando labores de cuidado 

como acompañar a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, personas 

enfermas, etc.  

Por lo tanto, mejorar las características físicas del sistema de transporte, contemplando  

elementos que faciliten el acceso y el desplazamiento cómodo y seguro, probablemente 

tendría un impacto positivo no solo en personas con movilidad reducida, sino que para 

todas las mujeres. Para esto, es fundamental identificar las necesidades de la infraestructura 

de manera diferenciada.

OBJETIVO Nº3
Formular propuestas con perspectiva de género que impacten 

en el diseño de la infraestructura del sistema de transportes
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Enfoque de género en los distintos estudios sociales del 
Directorio de Transporte Público Metropolitano

Informe Género e Infraestructura

Mesas de género, transporte y ruralidad 

Incorporación de perspectiva de Género en el estudio 
“Evaluación de Impacto de Corredor Rinconada”

Línea Estratégica

Identificar áreas problemáticas 
en el diseño de la infraestructura 
del sistema de transportes, 
que afecten la igualdad entre 
los géneros en zonas urbanas y 
rurales.

Identificar áreas problemáticas en el diseño 
de la infraestructura del sistema de transpor-
tes, que afecten la igualdad entre los géneros 
en zonas urbanas y rurales. Es fundamental 
conocer con exactitud las problemáticas y 
barreras a las cuales se ven enfrentadas las 
mujeres usuarias del transporte público, aten-
diendo a la necesidad de planificar y diseñar 
espacios públicos seguros para mujeres y 
niñas.

PRIMERA

Actividad
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Incluir la perspectiva del género en cada uno de los 
estudios que realiza la Gerencia de Usuarios.

Realización de un informe que contenga los 
resultados desagregados por género de distintos 
estudios de percepción en que se aborden temas 
relacionados a la infraestructura.

Actividades que buscan conocer la problemática 
respecto de la situación de la movilidad con enfo-
que de género en áreas rurales.

Está contemplada la realización de un estudio 
de impacto del corredor Rinconada, en que 
se estudiarán distintas variables asociadas a 
la implementación del corredor. El análisis 
incorporará la perspectiva de género.

Incorporar el enfoque de Género en el 
análisis de todos los estudios realizados 
por la Gerencia de Usuarios.

Realizar un documento que compile 
resultados desagregados por género de 
distintos estudios realizas por la Gerencia 
de usuarios que aludan al tema de 
infraestructura.

Recoger problemáticas del transporte en 
la ruralidad, con enfoque de género.

Realizar un análisis de los resultados 
del “Estudio de impacto del corredor 
Rinconada” con enfoque de género.

Sep. 2018

Dic. 2019

Dic. 2018

Dic. 2020

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº3

Tabla Nº 4
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Enfoque de género en los distintos estudios sociales del 
Directorio de Transporte Público Metropolitano

Informe Género e Infraestructura

Línea Estratégica

Generar medidas correctivas que 
apunten a disminuir las barreras 
identificadas en el diseño de la 
infraestructura del sistema de 
transportes.

Se busca generar iniciativas que permitan 
disminuir las barreras identificadas en el 
diseño de la infraestructura del sistema de 
transportes, en sus distintos modos y en 
ámbitos rurales y urbanos.

SEGUNDA

Actividad
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OBJETIVO Nº3

Incluir la perspectiva del género en cada uno de los 
estudios que realiza la Gerencia de Usuarios.

Realización de un informe que contenga los 
resultados desagregados por género de distintos 
estudios de percepción en que se aborden temas 
relacionados a la infraestructura.

Incorporar el enfoque de Género en el 
análisis de todos los estudios realizados 
por la Gerencia de Usuarios.

Realizar un documento que compile 
resultados desagregados por género de 
distintos estudios realizas por la Gerencia 
de usuarios que aludan al tema de 
infraestructura.

Sep. 2018

Dic. 2019

Objetivo EjecuciónDescripción

Tabla Nº 4 (continuación)
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“Yo creo que el tipo de bus 
hace que nosotros suframos, 
voy a hablar desde ser mujer 
como tú dices, como un poco 
de maltrato. ¿Por qué? Porque 
no hay asientos, tienes que 
estar súper afirmada, es súper 
incómodo, te expones” Mujer, 
25-45 años (Brújula, 2017: 32)
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OBJETIVO Nº4
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OBJETIVO Nº4

La operación del sistema de transportes debe ser optimizada con medidas que impacten 

hacia un uso equitativo de las ventajas que éste provee para sus usuarios y usuarias. 

Se espera que esta forma de ver la operación del sistema permita caracterizar y tomar 

en consideración las particularidades de los viajes de hombres y mujeres, los cuales dan 

cuenta de los roles que han asumido en la sociedad, analizando diferencias en horarios,  

propósitos de viaje, modos utilizados, duración de los viajes, etc. 

OBJETIVO Nº4
Formular propuestas con perspectiva de género que impacten 

en el diseño operacional del sistema de transportes
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Mapeo de servicios críticos que afectan a mujeres en 
horarios donde se intensifica la movilidad del cuidado 

Análisis de mujeres y bicicletas

Evaluar factibilidad de contar con información de género 
en las bases de datos de Fiscalización

Informe Género y Operaciones

Análisis con enfoque de género a la “Actualización de 
Encuestas Origen Destino de Viajes”.

Línea Estratégica

Identificar áreas problemáticas 
en el diseño de la infraestructura 
del sistema de transportes, 
que afecten la igualdad entre 
los géneros en zonas urbanas y 
rurales.

La operación del sistema de transportes 
requiere ser rediseñada en función a las 
necesidades diferenciadas de usuarios 
y usuarias. En este sentido, es de suma 
importancia identificar aquellas áreas que 
presentan mayores obstáculos para una 
movilidad en igualdad de condiciones, tanto 
en zonas urbanas como en zonas rurales, pues 
se entiende que estos obstáculos se presentan 
de modo desigual a lo largo del país.

PRIMERA

Actividad
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Identificar cuáles son los servicios que 
tienen un peor desempeño en términos del 
impacto operacional en los horarios en que se ve 
intensificada la movilidad de las mujeres.

Levantar información a través de focus y entrevistas 
sobre la movilidad de las mujeres en bicicleta.

Realizar informe que analice la factibilidad de 
disponer del género de los fiscalizados (conductor 
y pasajeros), en las bases de datos  del Programa.  
Para ello se  requiere que la Unidad de Sistemas del 
Programa realice un desarrollo informático en la 
aplicación  que es utilizada por los inspectores para  
ingresar la información de fiscalización.

Informe compilado distintos estudios en que se 
aborda la percepción de mujeres con la operación 
del sistema.

Incorporar en las bases de licitación de los nuevos 
estudios de “Actualización de Encuestas Origen 
Destino de Viajes”, el enfoque de género en los 
análisis de variables relevantes.

Analizar los indicadores de 
cumplimento de los servicios de 
Transantiago, identificando aquellos 
que tienen peor desempeño en 
horarios en que se ve intensificada la 
movilidad de las mujeres.

Contar con insumos para subsanar BBI 
de género en la operación del sistema.

Evaluar la posibilidad de contar 
con información de género de los 
fiscalizados en todas las tareas de 
control realizadas por el Programa. 
Esta información puede ayudar 
a tomar mejores decisiones a la 
autoridad en la optimización de la 
operación del sistema de transporte.

Realizar un documento que compile 
resultados desagregados por género 
de distintos estudios realizados por 
la Gerencia de usuarios que aludan al 
tema de infraestructura.

Obtener diagnóstico de la movilidad 
por género en las ciudades en análisis.

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2018

Dic. 2019

2019 - 2020

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº4

Tabla Nº 5
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Línea Estratégica Actividad

(...continuación)

Incorporación de enfoque de género en talleres de 
participación en proyectos elaborados por SECTRA

Análisis de denuncias y reclamos 

Análisis de género sobre discapacidad y transportes

Estudio de género y movilidad 

Enfoque de género en los distintos estudios sociales del 
Directorio de Transporte Publico Metropolitano

Identificar áreas problemáticas 
en el diseño de la infraestructura 
del sistema de transportes, 
que afecten la igualdad entre 
los géneros en zonas urbanas y 
rurales.

PRIMERA

Elaborar reporte ferroviario por eventuales obstáculos 
para una movilidad de igualdad en zonas urbanas
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OBJETIVO Nº4

Recoger en los talleres de participación ciudadana, 
las brechas de género existentes, con la finalidad de 
evaluar qué medidas son posibles de introducir en 
el proyecto en desarrollo.

Identificar brechas de género y 
propuestas desde la ciudadanía.

2019 - 2020

Analizar las denuncias y reclamos ingresadas a 
través de las OIRS, de manera desagregada, para 
conocer cuáles son las brechas y los problemas 
que aqueja a los distintos sexos, en particular sobre 
trazados, frecuencia, higiene y/o seguridad.

Identificar inequidades, brechas y 
barreras a partir de casos concretos.

Dic. 2018

Análisis del impacto que tiene el transporte en 
las mujeres en situación de discapacidad o en sus 
labores de cuidado relacionadas con discapacidad.

Contar con insumos para subsanar BBI 
de género en la operación del sistema.

Dic. 2019

Estudio cuantitativo, en el cual se revisarán bases 
de datos de las Encuestas Origen y Destino de 3 
ciudades.

Contar con insumos para subsanar BBI 
de género en la operación del sistema.

Dic. 2018

Incluir la perspectiva del género en cada uno de los 
estudios que realiza la Gerencia de Usuarios.

Incorporar el enfoque de Género 
en el análisis de todos los estudios 
realizados por la Gerencia de Usuarios.

Dic. 2018

Objetivo EjecuciónDescripción

Tabla Nº 5 (continuación)

Identificar eventuales obstáculos para la movilidad 
de transporte urbano de pasajeros con resultados 
de consulta a las empresas ferroviarias.

Lograr identificar obstáculos en la 
movilidad en igualdad de género.

Dic. 2018
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Incluir en los estudios de prefactibilidad, la elaboración 
del plano y memoria de accesibilidad universal

Línea Estratégica

Generar medidas correctivas 
que apunten a disminuir las 
barreras identificadas en el 
diseño operacional del sistema de 
transportes.
A raíz del diagnóstico de las distintas 
inequidades, brechas y barreras, identificadas 
en la operación del rubro, es posible diseñar 
planes de acción que permitan corregir las 
problemáticas, avanzando hacia un sistema 
de transportes más justo para todos y todas.

SEGUNDA

Actividad
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OBJETIVO Nº4

Incluir en las bases de licitación de los nuevos 
estudios, que lo requieran,  la elaboración del 
plano y memoria de accesibilidad universal, 
en conformidad con la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción.

Incluir en la etapa de prefactibilidad de 
los estudios la norma de accesibilidad 
universal.

Dic. 2018

Objetivo EjecuciónDescripción

Tabla Nº 5 (continuación)
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Evaluar la incorporación del enfoque de género en los 
productos derivados de la Ley de Convivencia Vial 

Campañas de seguridad vial para los distintos usuarios y 
usuarias de las vías, con enfoque de género

Estudio trianual de perspectiva de género en la 
siniestralidad del tránsito en Chile  

Línea Estratégica

Integrar transversalmente 
el enfoque de género en los 
proyectos de convivencia 
vial impulsados por el 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.
Facilitar la integración de modos y la 
convivencia vial, impactará positivamente 
en la movilidad de las mujeres y su acceso 
a los distintos servicios que ofrece la 
comunidad, debido a las características 
de viajes en zigzag y multipropósitos. A 
su vez, es fundamental destacar que los 
patrones de cuidado y riesgo de hombres y 
mujeres, son distintos y esto podría impactar 
directamente en la seguridad vial.

TERCERA

Actividad

Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022



57

La entrada en vigencia de la Ley genera un conjunto 
de actividades, tales como elaboración de regla-
mentos, en las cuales se velará por la consideración 
del enfoque de género.

Se realizarán campañas de seguridad vial con 
enfoque de género que serán difundidas a través 
de diferentes medios: digital (redes sociales, página 
web), impresos (material educativo y de campañas), 
etc.

Elaborar informe de estudio con perspectiva de 
género en la siniestralidad de Tránsito en Chile. 

Desarrollar actividades y productos 
derivados de la Ley de Convivencia Vial 
haya considerado enfoque de género.

Incorporar el enfoque de género 
en campañas de diversos temas de 
seguridad vial en los distintos medios 
de comunicación (redes sociales, tv, 
radio, etc.)

Entregar herramientas técnicas de 
análisis, e incorporar la perspectiva 
de género en las problemáticas de 
seguridad vial.

Nov. 2019

Dic. 2018

Dic. 2018

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº4

Tabla Nº 5 (continuación)
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“Yo cuido a mi suegra y cuando 
la llevo al hospital nos vamos 
en taxi porque es más cómodo 
para ella” Mujer, 25-45 años. 
(Brújula, 2017: 28)
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OBJETIVO Nº5
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La creación de mecanismos que permitan generar conciencia en la ciudadanía respecto 

al uso desigual del espacio público, particularmente en el sistema de transporte, permitirá 

atacar los focos de violencia de género, apuntando a la construcción de espacios libres de 

manifestaciones como malos tratos, agresiones, acoso sexual, robos, entre otros.  

Se espera que el análisis de procesos y normativas, abra espacios de mejora que permitan 

disminuir los niveles de percepción de inseguridad, problemática que afecta en mayor 

medida a las usuarias del transporte público.

OBJETIVO Nº5
Implementar mecanismos de sensibilización respecto a la violencia 

de género en el sistema de transportes

OBJETIVO Nº5
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Campañas comunicacionales de sensibilización

Análisis normativo para fortalecer la seguridad en el 
transporte

Diagnóstico Acoso Callejero 

Intervenciones con composiciones creativas que hagan 
alusión al género realizadas con agrupaciones locales de 
mujeres en paraderos u otros soportes del sistema 

Línea Estratégica

Diseñar herramientas que 
aumenten la percepción de 
seguridad de todos los usuarios 
y usuarias del transporte público 
desde la perspectiva de género.

Esta línea busca explorar y avanzar en el 
desarrollo de herramientas que apunten a 
aumentar la percepción de seguridad de las 
mujeres atacando los focos de violencia de 
género en el transporte. 

PRIMERA

Actividad
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Campañas que apunten a la prevención y el respeto 
en el transporte público, sensibilizando y educando. 

Analizar instrumentos regulatorios que permitan 
mejorar la percepción de seguridad, modificando 
exigencias en el rol de conducción, paneles 
informativos, entre otros.

Diagnóstico de la problemática de acoso callejero 
en el transporte a través, de análisis bibliográfico y 
actividades de participación ciudadana.

Intervenciones artísticas en paraderos del sistema 
de transporte público que se abordan con 
organizaciones sociales de base en paraderos u 
otros soportes del sistema que se encuentran en los 
territorios donde están emplazadas.

Sensibilizar a la población sobre acoso 
callejero.

Definir opciones de modificaciones 
normativa.

Consolidar un diagnóstico y recopilar 
buenas prácticas.

Instalar el tema de género en el 
Transporte Público con mujeres de 
organizaciones sociales de base, 
entregando un mensaje a través de 
composiciones creativas realizadas a 
través de distintas técnicas plásticas.

Dic. 2019

Dic. 2019

Mar. 2019

Dic. 2020

Objetivo EjecuciónDescripción

Tabla Nº6

OBJETIVO Nº5
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Campaña en redes sociales

Línea Estratégica

Colaborar en estrategias 
comunicacionales de 
sensibilización ciudadana 
respecto a la violencia de género 
en los medios de transportes.

Es clave el área comunicacional para sensi-
bilizar a la ciudadanía respecto a la violencia 
de género en los medios de transportes, sin 
embargo este debe ser un trabajo intersecto-
rial que permita dar cuenta de la invisibilidad 
de la violencia de género, la cual se ha nor-
malizado en nuestra sociedad y que además 
afectan la movilidad en igualdad de condi-
ciones entre hombres y mujeres. 

SEGUNDA

Actividad
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A partir de los insumos elaborados a raíz de este 
plan, promover en los perfiles institucionales del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
diversas mensajes destinados a visibilizar y prevenir 
la violencia de género en los medios de transporte.

Visibilizar y promover medidas que 
ayuden a prevenir la violencia. 

Anual

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº5

Tabla Nº6 (continuación)
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Agenda para la Política
de Equidad de Género

en Transportes

2018
2022

Análisis protocolo de acoso en Metro de Santiago

Protocolo interno sobre denuncias de acoso 

Línea Estratégica

Elaborar protocolos de acción 
intersectoriales para la atención 
y prevención de situaciones 
de violencia de género en los 
sistemas de transportes.

La atención y prevención de situaciones 
de violencia de género requiere de un 
compromiso institucional de todos los 
involucrados, para trabajar de modo 
coordinado, con inmediatez y eficiencia en 
protocolos que aseguren el resguardo de 
los derechos de las usuarias y usuarios del 
transporte.

TERCERA

Actividad
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Informe sobre protocolo de acoso.

Procesos adecuados para la atención de casos de 
acoso en el transporte y su posible derivación a 
otros servicios.

Generar informe de los protocolos, 
recogiendo buenas prácticas y 
proponiendo espacios de mejoras.

Definir conceptos y procesos 
adecuados para la atención de casos 
de acoso en el transporte.

Mar. 2019

Dic. 2019

Objetivo EjecuciónDescripción

OBJETIVO Nº5

Tabla Nº6 (continuación)
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 “Llevamos más cosas, la cartera, 
el bolso, y en un descuido te 
pueden robar… si un hombre le 
roba a un hombre, quizás por 
seguro va a tener que agarrarse 
a combos, pero una mujer no se 
va a agarrar a combos con un 
hombre, yo creo” Mujer, 25-45 
años. (Brújula, 2017: 36)
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La Agenda comprende una serie de compromisos que buscan abordar diversos y complejos 

desafíos que aparecen al momento de enfrentar el camino de la transversalización del 

enfoque de género. Uno de los principales desafíos que plantea la Agenda es avanzar en la 

transformación de paradigmas y sesgos de género, por lo cual es fundamental la elaboración 

de planes formativos y herramientas metodológicas que instalen estas temáticas en la 

gestión de la institución.

Otro de los retos que se derivan de la Agenda, es la realización de diagnósticos que 

contengan información de diversas fuentes sobre problemáticas de género en transporte, 

mediante un trabajo articulado que convoque a actores de la sociedad civil, empresas y 

otras instituciones públicas. 

El seguimiento y monitoreo a este conjunto de actividades estará a cargo de la Unidad 

de Género y la Comisión de Género de la Subsecretaría de Transportes, sin embargo, la 

construcción de sistemas de transporte que respondan a las necesidades de todos y todas 

dependerá del compromiso de la institución en su conjunto. 

Consideraciones finales

CONCLUSIÓN
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