
Plebiscito Constitucional - 04 de septiembre

Planificación 
de Transporte RM



Elección 2021
Buses Programados y en Movimiento

* Cálculos de flota requerida en base a velocidad programada; congestión aumentó el déficit



Segunda 
vuelta 
2021
Periodo crítico FPMA 
(despachos desde terminales 
entre 9:30-12:29)



Líneas de Trabajo

INICIO PLAN DE TRABAJO: El 04 de mayo se dio inicio al trabajo de planificación de transporte
RM del Plebiscito Constituyente del 04 de septiembre, en conjunto con DTPM, Metro, EFE
Central, Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM), Delegación Presidencial RM (DELPRES
RM) y las empresas operadoras de buses.

A partir de esta reunión, surgieron líneas de trabajo para mejorar la planificación y operación
del programa especial del día de las elecciones:

Mesa Plebiscito Constituyente

• DIAGNÓSTICO: Principales problemáticas enfrentadas en jornadas de elecciones previas y levantamiento de 
información para la planificación del transporte (SERVEL, operadores, municipios, GORE RM, DELPRES RM). El 
27 de mayo de 2022, remitimos oficio a los Municipios, GORE, Delegación Presidencial; Metro, EFE y 
empresas operadoras de buses, para que nos informarán puntos críticos de la última elección.

• CONFORMACIÓN MESA TÉCNICA: Mesa técnica, con participación de operadores y la Dirección del Trabajo, 
para maximizar la disponibilidad de conductores/as y oferta de transporte.



Líneas de Trabajo
Mesa Plebiscito Constituyente

Otras acciones:

• PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO: Elaboración del plan operacional 
para los servicios de buses, Metro y Metrotren.

• DESVÍOS DE TRÁNSITO Y OPERACIÓN: implementar medidas para priorizar el transporte público y 
minimizar el impacto de los cierres de calles a las personas usuarias. 

• PLAN COMUNICACIONAL: Desarrollar un Plan de Información y Comunicación de forma conjunta 
y colaborativa, que incentive ir a votar a pie, bicicleta o en transporte público, evitando el uso de 
automóvil particular.



Calendario de trabajo

Fecha Hito Responsable

Lunes 02 -05-2022 Solicitud información lugares de votación a Servel DTPM

Miércoles 04 -05-2022 Primera reunión de Trabajo Mesa Plebiscito
DTPM, Operadores, Metro, EFE Central, 
GORE RM y Delegación Presidencial RM

Desde 20 -05 hasta 10-06-2022 Mesa trabajo disponibilidad oferta DTPM, Operadores, Dirección del Trabajo

Lunes 06-06-2022
Envío información de DTPM, Operadores, Metro, EFE, GORE, 
Delegación Presidencial.

DTPM, Operadores, Metro, EFE Central, 
GORE RM y Delegación Presidencial RM

Jueves 09-06-2022
Reunión mesa general para revisión de información de distintas 
entidades y avance del Plan.

DTPM, Operadores, Metro, EFE Central, 
GORE RM y Delegación Presidencial RM

Segunda quincena de junio a
segunda quincena de Julio

Trabajo en diseño de Programa de Operaciones del STPM. DTPM, Operadores, EFE Central y Metro

Segunda quincena de junio Inicio trabajo con Carabineros sobre desvíos de tránsito
DTPM, Municipios, GORE RM, Carabineros, 
SEREMITT, Fiscalización MTT

Segunda quincena de junio
Trabajo con Metro y EFE para revisar puntos críticos de la ciudad 
y frecuencias consideradas.

DTPM, EFE Central y Metro

Primera quincena de agosto
Envío Programa de Operaciones Final a Mesa de trabajo 
Plebiscito, desde EFE, Metro y DTPM.

DTPM, EFE Central y Metro

Agosto Generación Plan Comunicacional 
DTPM, Operadores, Metro, EFE Central, 
GORE RM y Delegación Presidencial RM

Domingo 04-09-2022 Implementación Plan de Transporte y PO Elecciones. Todas



• Modificación del Código del Trabajo para posibilitar la compensación de descansos de conductores/as y
maximizar disponibilidad del servicio en el Plebiscito, publicada en el Diario Oficial, ley N°21.476.

• El Programa de Operaciones resultante fue comunicado a las empresas operadoras, considerando la utilización
de todos los buses de la flota operativa base en el periodo de mayor afluencia.

• Metro y EFE Central, por su parte, también operarán con el objetivo de maximizar la oferta disponible.

• Los desvíos de tránsito están siendo coordinados en conjunto con Carabineros, municipios, SEREMITT,
Fiscalización MTT y operadores, identificando puntos críticos de la ciudad para el control y seguimiento en
terreno.

• Se incentivará el uso de bicicletas y ciclos, solicitándose apoyo a municipalidades y SERVEL para propiciar
ciclofacilidades en los centros de votación: bicicleteros de corta estadía, zonas especiales para el ingreso-egreso
de votantes en ciclos y/o zonas de acomodación para ciclistas para su hidratación, mecánica básica y seguridad.
Metro se reforzará sus servicios de Línea Cero y BiciMetro. Se remitió oficio a las Municipalidades el 5 de agosto
de 2022.

• Se está elaborando el plan comunicacional y de información a la ciudadanía.

• Se elaboró un plan de implementación para la jornada: Monitoreo, Fiscalización, Control y Reporte.

Estado de avance
Mesa Plebiscito Constituyente



Pilares Plan de 
Implementación Monitoreo de Inicio 

Operacional

Fiscalización en 
Terminales

Control en Terreno: 
Ejes e Intersecciones

Sistema de Reporte 
Comunicacional

Despliegue en Terreno 
(07:00-19:00)



Oportunidades de colaboración:

• Designación de contraparte para seguimiento e implementación de medidas

• Reforzar acciones municipales en la implementación de ciclofacilidades
(bicicleteros, ingreso a locales, zonas de apoyo)

• Propuestas de otras acciones por parte de AMUCH

• Participación en difusión comunicacional por parte de AMUCH

Coordinación y Colaboración (AMUCH)



Gracias


