
USO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS 
MULTIVARIANTES, PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS. CASO 
DE ESTUDIO: DOBLE VÍA DE CONEXIÓN DE 

VALDIVIA CON RUTA 5

Prof. Jorge Alvial Pantoja
Ingeniero/MBA  Académico UACh



CONTEXTO

La Región de Los Ríos fue creada el 02 de octubre del año
2007, bajo la Ley 20.174, dándole a la ciudad de Valdivia la
calidad de capital regional.

Por tratarse de una región relativamente nueva se ha visto
postergada en algunos ámbitos de desarrollo que son
elementales en términos sociales, económicos y de
seguridad, derivándose de esto que Valdivia como capital
regional no cuenta a la fecha con una doble Vía en ninguna
de sus arterias de ingreso.



CONTEXTO

Una doble vía con los estándares de autopista que se
utilizan en Chile tendría un efecto evidente en la economía
regional, en los tiempos de viaje y seguridad para los
usuarios, sin embargo, el modelo de financiamiento a
implementar por el estado, correspondiente al modelo
mixto de concesión más aporte estatal, conlleva a la
aplicación y creación de una carretera concesionada y con
la implementación de peajes, posiblemente subsidiados,
en parte, por el estado.



INICIATIVAS

En los años 2007 y 2010 se ingresaron dos iniciativas privadas
que fueron desestimadas por el Ministerio de Obras Públicas, el
año 2011 se realizó el movimiento ciudadano “Doble Vía sin
peaje”, que recaudó 33 mil firmas, cuya carpeta fue enviada al
presidente de la República.

Según la Coordinación de Concesiones del MOP, el año 2014, se
ingresó un proyecto de concesión privada, IP N°412 de la
empresa “R&Q Ingeniería Concesiones e infraestructura S.A.”
que estima un monto de inversión de UF 4.956.273, con un área
de influencia para Valdivia, Máfil, San José de la Mariquina y
Paillaco; con una duración estimada de 28 años de concesión y
una subvención al peaje de 5%.



HECHOS OBJETIVOS ASOCIADOS

▪ Todas las capitales regionales tienen acceso por doble vía,
desde Copiapó hasta Puerto Montt, con excepción de
Valdivia.

▪ La doble vía para los accesos a estas capitales regionales es
concesionada en todo el resto del país, asociada a un peaje
que financia la construcción y mantención.

▪ El gobierno anterior había anunciado que se haría la doble
vía sin peaje.

▪ El 2014, en el MOP no había ningún estudio relacionado con
esta materia.



HECHOS OBJETIVOS ASOCIADOS

▪ Existen 33.000 firmas de la comunidad, que solicitan doble
vía sin peaje.

▪ Existen dos modalidades de implementación de doble vía,
analizados a nivel de idea, que es ejecutar vía Concesiones ,
vía Vialidad.

▪ Amas posibilidades conllevan ventajas y desventajas.

▪ Desaciertos por parte del Ministerio de Obras Públicas, en
cómo se ha comunicado esta información, motivó la
participación ciudadana activa.



▪ En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se realizaron proyectos viales que
incluyeron el transporte público, vehículos privados, de carga y el
transporte no motorizado, para generar un orden de prioridad a través
de métodos con múltiples criterios. Se utilizaron métodos de Toma de
Decisión Multicriterio (Multi-Criteria Decision Making, MCDM) para
identificar el impacto ambiental más bajo en las redes de carreteras.

▪ Debido al alto número de accidentes en Irán se estudió la priorización
de los planes de seguridad vial en las calles suburbanas, a través del
Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP).

▪ Estudios han propuesto un método de toma de decisión multicriterio
que señala la priorización de los pavimentos fatigados para un óptimo
uso de los recursos en el mantenimiento.

EXPERIENCIAS SOBRE CONSULTA CIUDADANA 



▪ Por otra parte se han propuestos métodos MCDM para la selección de
rutas que reduzcan los costos, el tiempo y el riesgo en el transporte, e
incluso algunos procedimientos se han complementado con el Sistema
de Información Geográfica (SIG).

▪ En Taiwán, China, se probaron métodos AHP de números difusos para la
planificación y diseño de edificios públicos, además de la elección de
mejores planes de conservación para los cauces hidrológicos naturales.

▪ Por otra parte se propuso un método modificado del TOPSIS (“Técnica
para el Orden de Preferencia por Similitud a la Solución Ideal”), con
números difusos, para la planificación energética.

EXPERIENCIAS SOBRE CONSULTA CIUDADANA 



El 2014, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región de los Ríos, solicitó la participación de los
diferentes representantes sectoriales y de la sociedad civil de la Región en
mesas de trabajo donde se discutió la forma más adecuada de
implementación de esta nueva ruta.

Ese mismo año se subscribió un convenio específico entre la Universidad
Austral de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de
apoyar en la definición de opciones de implementación de proyecto doble
vía ciudad de Valdivia.

CONSULTA CIUDADANA 



Imagen: Firma Convenio específico MOP – UACh

CONVENIO UACh - MOP



METODOLOGÍA

Se escogió el método TOPSIS (Technique for Order of
Preference by Similarity to Ideal Solution, en español
“Técnica para el Orden de Preferencia por Similitud a la
Solución Ideal, complementado con una variación del
método Delphi, para establecer el orden de preferencia de
las alternativas de solución e incluir las opiniones de los
distintos actores presentes en una mesa de trabajo,
convocada por el Gobierno de Chile.



METODOLOGÍA

▪ Primera etapa: se desarrollaron tres sesiones de
carácter expositivo, e donde la autoridad
gubernamental y los representantes de los sectores
productivos, sociales y territoriales, expresaron
planteamientos y opiniones respecto a la iniciativa de
doble vía. Estas apreciaciones y exposiciones fueron
registradas.

▪ Segunda etapa: A partir de la sistematización de la
información levantada en las primeras sesiones, el MOP
propuso a la Mesa la realización de un taller de trabajo,
para objetivizar los planteamientos realizados.



MÉTODO TOPSIS

▪ El método de decisión multicriterio escogido fue una variación del
método TOPSIS, desarrollado por Hwang y Yoon, el cual consiste en
elegir la alternativa de menor distancia a la solución ideal positiva
y la mayor distancia a la solución ideal negativa.

▪ La solución ideal se define como una colección de puntuaciones o
valores en los criterios considerados, pudiendo suceder que esta
solución sea inalcanzable.



Imagen: Tesis Pacheco, 2014. Dirigida prof. Julio Rojas

CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES



Imagen: Tesis Pacheco, 2014. Dirigida prof. Julio Rojas

VÍAS DE SOLUCIÓN



ESCALA DE IMPORTANCIA  Y EQUIVALENCIA

Imagen: Tesis Pacheco, 2014. Dirigida prof. Julio Rojas



RESULTADOS. SALIDA NORTE



RESULTADOS. SALIDA SUR



CONCLUSIONES DE LA MESA 

▪ Los criterios de “Sin Peaje”, “Tiempo de Implementación” e “Inversión
MOP en otras obras públicas” se ubican en un mismo rango de
calificación, próximo a “Extremadamente importante”, lo cual determina
que la solución a implementar deba equilibrar estas tres
consideraciones.

▪ Los resultados obtenidos constituyen la propuesta regional de sugerir la
materializar de los accesos norte y sur a Valdivia mediante el sistema de
concesiones, es decir: estándar de autopista, financiado en lo posible
mediante cobro de tarificación en los pórticos ubicados en la Ruta 5.

▪ Dado que lo anterior implicaría una alteración relevante de la actual
concesión del tramo Temuco – Río Bueno de la Ruta 5, a la vista del
análisis jurídico aportado a la Mesa por el Comité Nueva Región, se
sugiere estudiar la opción de anticipar el término de esta concesión,
cuyo término vigente es el año 2023, y abordar su relicitación
incluyendo las obras indicadas.



ESTUDIO EX POST.  SATISFACCIÓN Y CONOCIMIENTO 

▪ Objetivo: Determinar si el territorio es conocedor del proyecto y si el
desarrollo llevado a cabo por el estado se condice con los
requerimientos esperados

▪ Objetivos Específicos:
▪ Verificar si el proyecto cumple las expectativas ambientales.
▪ Analizar si los vecinos colindantes a la ruta son conocedores del

proyecto y como se sienten antes posibles expropiaciones.
▪ Diferenciar entre expectativas de la comunidad y proyecto viable.

Tesis Roxana Gonzales, 2018. Dirigida por prof. Jorge Alvial



ORDEN DE IMPORTANCIA A LOS SIGUIENTES TÓPICOS

Tesis Roxana Gonzales, 2018. Dirigida por prof. Jorge Alvial

Opinión Asistentes Mesa



ORDEN DE IMPORTANCIA A LOS SIGUIENTES TÓPICOS

Tesis Roxana Gonzales, 2018. Dirigida por prof. Jorge Alvial

Opinión Usuarios de la Ruta



▪ La experiencia de incorporar la opinión ciudadana vinculante

surge como respuesta a situación compleja y diferencias de

opinión a nivel político.

▪ La consulta ciudadana, si bien es vinculante, es representaiva, no

amplia.

▪ Incorporar técnicas multivariantes en la metodología fue una

práctica innovadora en Chile.

▪ Se destaca la vinculación Universidad- Gobierno y de obtiene

productos académicos de calidad.

▪ Pese a las decisiones tomadas, y a la aparente coherencia del

proyecto, la postergación de los procesos y los cambios de

Gobierno No aseguran fehacientemente, que se respete la

propuesta ciudadana.

COMENTARIOS 


