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Evaluación de proyectos

Objetivo de la Evaluación: comparar los costos y beneficios de un 
proyecto, para determinar la conveniencia de su ejecución.





Incorporación de Accidentes Vehiculares

¿De dónde partimos?

No existía metodología para valorar disminución de accidentes en nuevos proyectos
viales.

Que hicimos:

-Metodología que estima las reducciones de accidentes en proyectos viales, urbanos e
interurbanos.
-Actualizar el Valor Estadístico de la Vida, para capturar la verdadera ganancia social de
reducir los riesgos de muerte, acercándonos a valores de países desarrollados.



Incorporación de Accidentes Vehiculares

Proyectos Viales (Mejoramiento, Construcción, Ampliación y Reposición). 

• Necesita información de Tránsito, descripción del Proyecto y Accidentes.

• Se estiman Tasas de accidentes con y sin proyecto.

• Se calculan costos sociales con y sin proyecto.

• Se calculan beneficios y rentabilidad social.

Proyectos en Seguridad Vial

• Necesita Información de Accidentes y Tránsito.

• Diagnóstico de seguridad y medidas necesarias.

• Se estiman Tasas de accidentes con y sin proyecto.

• Se calculan costos sociales con y sin proyecto.

• Se calculan beneficios y rentabilidad social.





Avances en Valor del Tiempo de Personas

¿De dónde partimos?

Se estimaba el valor del tiempo en base a un estudio inglés de los años 80 (valor del
tiempo de trabajo es salario bruto, y el valor del tiempo de ocio es un 35% del valor del
tiempo de trabajo).

Qué hicimos:

-Encuesta O-D interurbana a Gran Escala, y con eso, estimar el VST para viajes
interurbanos por Preferencias Reveladas.
-Se está estimando (en desarrollo y pronto a terminar) un VST para viajes urbanos en base
a encuestas O-D de STUs de SECTRA, y modelos de Preferencias Reveladas con Info a nivel
Nacional.



Avances en Valor del Tiempo de Personas

Forma tradicional de cálculo (pre 2014)

Forma nueva de cálculo (2014-): VTO de modelo
calibrado PR, Modelo LOGIT MNL

Participación de 
viajes “de trabajo”
respecto del resto de 
propósitos

Valoración relativa
del tiempo de ocio
respecto del tiempo
de trabajo (paper UK, 80s)
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Se probaron todos los siguientes modelos:

•Logit, Probit y EC con 12 alternativas (modos combinados)

•Logit y ER con tasa de gasto interurbana

•Logit con términos de 2° orden

•Logit segmentados por distancia

•Logit y ER con factores de expansión Manski-McFadden

•Logit jerárquico con factores de expansión

•Test de Hausman-McFadden (Independencia de Alternativas 

Irrelevantes)





Avances en Valor del tiempo de la carga

¿De dónde partimos?

El valor del tiempo de la carga consideraba sólo el Chofer y su ayudante, sin importar el
costo de oportunidad de la carga en el interior.

Qué hicimos:

-Encuesta O-D a los principales transportistas. Por medio de Preferencias Declaradas y una
encuesta, se estimó un VST de los camiones que considera tanto la carga en tránsito como
el tiempo del personal de apoyo y chofer.



Avances en Valor del tiempo de la carga

Modelo Jerárquico 
con Nido de Transporte Público Terrestre 
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Se modelaron principalmente modelos Logit Jerárquicos y Lineales, y con transformaciones Box Cox:

Este análisis permite determinar el valor del tiempo para distintos tipos de empresas de servicios transporte de carga y 
distintos mercados de despacho de productos. En términos generales se obtiene un valor del tiempo que oscila entre 
2.500 y 11.000 $/hr, dependiendo del tamaño de la empresa, el tipo de carga transportada y el tipo de vehículo empleado.

A partir de estos antecedentes se ha estimado el valor del tiempo empleando un promedio simple sobre todas las 
operaciones analizadas, el que en este caso alcanza a 5,285 $/hora-vehículo o su equivalente de 320 $/hora-tonelada.





Metodología de Proyectos Peatonales

¿De dónde partimos?

Los elementos de los proyectos destinados a mejorar la vialidad peatonal, históricamente
sólo han supuesto costos, pues no había forma de capturar los beneficios.

Qué hicimos:

Reconociendo que los proyectos de facilidades peatonales son incluidos dentro de las
evaluaciones sociales solo en cuanto a costos adicionales, la metodología propone
cuantificar los beneficios producidos por estos proyectos, y así orientar la definición de la
mejor solución.



Metodología de Proyectos Peatonales

Los proyectos peatonales se clasificarán de acuerdo a las modalidades de modelación aplicables. Para ello se dividen en 
dos grupos: 

Proyectos estratégicos: son proyectos, usualmente de gran envergadura, que producen o pueden producir cambios 
relevantes en la localización, generación, distribución, partición modal y/o en la asignación de los viajes.

Proyectos tácticos y locales: son proyectos, usualmente de una envergadura menor que los estratégicos, que no 
producen cambios significativos en la localización, generación, distribución y partición modal de los viajes. En cuanto a la 
asignación, no hay efectos relevantes en el caso de los proyectos locales, y efectos limitados a un área de influencia en el 
caso de los proyectos tácticos.

Se evaluarán los beneficios por cambios en las distancias y tiempos de viaje de los peatones, considerando en especial 
los tiempos de acceso y caminata a transporte público, según MESPE.





Metodología de Evaluación Social de 
Proyectos de Vialidad Urbana (MESPIVU)

¿De dónde partimos?

La herramienta metodológica, de 25 años de antigüedad, no se encontraba debidamente
actualizada, lo que generaba sesgos en la estimación de beneficios de proyectos urbanos
tácticos.

Qué hicimos:

Se realizó una actualización del MESPIVU. Se incluye una actualización de los contenidos,
en particular se detallan aspectos como el tratamiento de los usuarios no motorizados, el
diagnóstico como actividad interdisciplinaria, recomendaciones metodológicas en
situaciones de congestión (tanto para toma de datos como para evaluación de proyectos),
y la actualización de consumos de combustible.





Avances en Evaluación de Proyectos de 
Transporte Público

¿De dónde partimos?

La evaluación de los proyectos no consideraba la realidad multietapa del transporte
público, y ahorrar tiempo de viaje valía lo mismo que disminuir los tiempos de espera.
Otros elementos del Transporte público, como las Bandas Verdes, tampoco habían tenido
tratamiento especial.

Que hicimos:

Se acordó en base a las experiencias, estudios y resultados de modelaciones, incorporar
ponderadores a las etapas de viaje para contabilizar los ahorros de tiempo (Acceso 3.0,
Espera 2.0, Viaje 1.0), para fomentar redes mejor conectadas y servicios con mejor
frecuencia . Respecto a las Bandas Verdes, y elementos anexos, se está avanzando en la
forma de incorporarlos en la evaluación.





Avances en Evaluación de Proyectos de 
Transporte Público

¿De dónde partimos?

Muchas de las externalidades de transporte como el ruido y las emisiones de
contaminantes no han sido incorporadas como tal en la evaluación económica de
proyectos, siendo este un elemento relevante para dicho análisis.

Qué hicimos:

SECTRA y MDS están avanzando en un esfuerzo que comenzó el 2013 y durará también el
2015 para estimar de mejor manera los cambios en emisiones de ruido y contaminantes,
valorarlos y contabilizarlos en la evaluación de los proyectos.





Avances en Evaluación de Proyectos de 
Transporte Público

¿De dónde partimos?

El Valor Estadístico de la Vida históricamente se ha calculado utilizando el método del
capital humano, el cual es muy cuestionado por subestimar el valor real, y asignar valor
cero a la gente no productiva.

Qué hicimos:

SECTRA, MMA y Desarrollo Social participaron en el estudio de Estimación del Valor de la
Vida por Preferencias Declaradas (GreenLab UC), obteniendo valores en el orden de lo
esperado en la literatura para este parámetro. Se está analizando la forma de incorporarlo
a la Evaluación Social de Proyectos.



Avances en Evaluación de Proyectos de 
Transporte Público

Los modelos más simples que se pueden utilizar para estimar los efectos de corto y largo plazo son de la forma:

Donde V es la utilidad indirecta de manera lineal (V=U(ΔI,q)), y los parámetros a, b y c se estiman a través de modelos 
Logit, con el software BIOGEME. El estudio hace una diferencia para los encuestados de mayores de 64 años, pues la 
mortalidad cardiorrespiratoria se puede desagregar en el largo y corto plazo (antes y después de los 65 años).

A partir de la función de pseudoutilidad indirecta descrita, es posible obtener las disposiciones a pagar (DAP) a través del 
cálculo de la tasa marginal de sustitución. Así, por ejemplo, la disposición a pagar por reducir el riesgo de mortalidad vial se
dará por: 

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑉𝑖𝑎𝑙 + 𝑏 ∗ 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐶𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜 + 𝑑 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 

𝑇𝑀𝑆𝐼,𝑞 = 𝑇𝑀𝑆𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ,𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑉𝑖𝑎𝑙 =

𝜕𝑉
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Avances en Evaluación de Proyectos de 
Transporte Público

9,3 MM USD 
(Media)

8,5 MM USD 
(Media)

3,4 MM USD 
(Mediana)

3,0 MM USD 
(Mediana)

1,9 MM USD 
OCDE para 
calidad del aire

0.12 MM USD 
(CH actual) 4,5                              6,0

Rango Valores Obtenidos 
para Accidentes MM USD

0,3                        2,6

Rango Valores Obtenidos para 
calidad del aire MM USD

Valores de Media y Mediana del VVE según Lindhjem et al (2011) en MM USD actuales

Valores de Media y Mediana del VVE según Blaeij et al (2003) en MM USD actuales

Valor oficial y actual del VVE por método del Capital Humano para proyectos de reducción de riesgo en 
MM USD  

Valor recomendado actual del VVE para efectos de la calidad del aire según OCDE. 



En Resumen, estamos en:

Avance Estado
Actualización valor social del tiempo de viaje 

interurbano Desarrollado y Publicado
Metodología simplificada de estimación de 

beneficios sociales por reducción de accidentes en 
proyectos de vialidad interurbana Desarrollado y Publicado

Estimación de beneficios sociales por disminución 
de accidentes en proyectos de vialidad urbana Desarrollado y Por Publicar

Actualización valor social de tiempo de viaje de la 
carga Desarrollado y Por Publicar

Nuevo manual de evaluación social de proyectos 
de vialidad urbana Desarrollado y Por Publicar



En Resumen, estamos en:

Avance Estado
Valor social del tiempo de viaje diferenciado por 

etapa de viaje en transporte público Aprobado
Valor social del tiempo de viaje urbano a partir del 

enfoque de disposición a pagar En Desarrollo y Pronto a Terminar
Actualización de la metodología de cálculo del valor 

social del tiempo de viaje de carga Desarrollado y Aprobado
Metodología para la Estimación de Emisiones 

Atmosféricas de Fuentes Móviles Desarrollado y Por Publicar
Metodología de Estimación de Beneficios 

Económicos por Reducción de Contaminantes 
Atmosféricos del Transporte Desarrollado y Por Publicar



En Resumen, estamos en:

Avance Estado
Metodología de Estimación  de Consumos Energéticos 

y Emisiones del Transporte Desarrollo 2015
Metodología de Estimación de Emisiones y 
Propagación de Ruido para Fuentes Móviles Desarrollo 2015

Metodología de Cálculo de Emisiones para Proyectos 
Tácticos Desarrollo 2015

Metodología de Estimación de Emisiones y Consumos 
Energéticos en Puertos y Aeropuertos Desarrollo 2015



¡MUCHAS GRACIAS!
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