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Conclusiones del Encuentro  

Sociedad Civil - Empresas del Transantiago 
19 de enero 2015 

 

 

Organizaciones de la sociedad civil y las empresas del Transantiago aunadas en ACTUS 

(Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie) se reunieron -por primera 

vez en la historia del sistema- en una conversación donde surgieron los siguientes acuerdos 

compartidos: 

 

1. Es imprescindible dar prioridad en las calles al transporte público a fin de 

disminuir los tiempos de viaje y espera, así como también los niveles de 

hacinamiento. Eso se logra con más Pistas Solo Bus, Corredores Segregados y Vías 

Exclusivas. Estas últimas destacan por la bajísima inversión necesaria, pudiendo 

implementarse en breve tiempo; por ende, las Vías Exclusivas deben impulsarse con 

urgencia.  

2. Es clave que el sistema entregue mayor certeza a los usuarios respecto de los 

tiempos de viaje y espera. Si bien para alcanzar este objetivo es esencial la prioridad en 

las calles señalada en el punto anterior, además se requiere que (a) las empresas realicen 

un esfuerzo mayor al estándar exigido por contrato para sacar a la calle los buses 

ordenadamente (sin trencitos); (b) se adquiera el “software de gestión de flota” que logra 

evitar que producto de la congestión se formen trencitos en el trayecto; y (c) se 

formalicen los cabezales, esto es, los lugares en la vía pública donde se inician los 

recorridos, en los cuales es necesario estacionar algunos buses y ofrecer los servicios 

básicos necesarios para los conductores. 

3. El procedimiento para crear y modificar recorridos -actualmente producto de 

negociaciones entre el Ministerio de Transportes y las empresas- debe cambiar 

sustancialmente. Es necesario que incorpore formalmente la participación de 

ciudadanía y municipios, que sea transparente e incluya indicadores concretos sobre  

tiempos de viaje, tiempos de espera y niveles de hacinamiento de cada iniciativa o 

propuesta de cambio. 

4. Transantiago tiene que ser más intermodal, es decir, conectarse con los demás 

medios de transporte. Para ello se debe (a) crear estaciones de intercambio modal, 

donde los automovilistas de zonas periféricas puedan estacionar y seguir su viaje en bus; 

y (b) potenciar la cicloinclusión, facilitando la utilización de la bicicleta como vehículo 

alimentador del transporte público.  

5. Dado que los usuarios acceden al transporte público fundamentalmente a pie, es 

menester asegurar condiciones peatonales de buena calidad. Por eso, se debe crear 

una agenda de inversión en mejoras de veredas y condiciones peatonales en general. 
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6. Los nuevos buses que se compren, deben ser seguros y confortables, objetivo que 

sólo pueden lograrse con la participación activa de usuarios en el proceso de diseño 

de los vehículos. 

7. Las empresas deben contratar la cantidad de conductores que el sistema requiere. 

El déficit actual genera varios problemas, entre ellos la imposibilidad de sacar del 

sistema a los conductores que dan un mal servicio. 

8. Es necesario trasparentar y difundir ampliamente los montos y el destino de los 

fondos de subsidio al Transantiago. Importa saber por qué existe, quién recibe el 

dinero y qué se puede y no se puede hacer con estos recursos. 

9. Es muy importante crear a la brevedad una autoridad metropolitana de transporte, 

con atribuciones y recursos hoy diseminados entre diversos organismos. La eficacia 

y rapidez con que es posible lograr los temas antes señalados, depende de esto. La nueva 

institución debe ser democrática, con una autoridad electa y activa en la participación 

ciudadana. 

 

 

Este listado de elementos concordados entre la ciudadanía y las empresas puede y debe 

enriquecerse con la opinión de otros actores clave. Como mínimo: trabajadores (por sobre todo 

los conductores), municipios, y técnicos. Por ello, proponemos formar de aquí a marzo 2015 

un “Consejo por un Transporte Público Mejor” donde participen en igualdad de 

condiciones organizaciones ciudadanas, empresas, trabajadores, especialistas y 

municipios, cuyo objetivo sea movilizar líderes, conocimiento y esfuerzo para lograr crear 

un “Mapa de Ruta para el Transantiago”. Este mapa tendría el listado de medidas concretas 

a tomar, con la legitimidad del consenso transversal, y mantendría su vigencia más allá de los 

cambios de autoridad política, que tanto dañan al progreso del sistema. 

 

El Consejo propuesto tendrá la misión de monitorear estos acuerdos. 
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Compromisos adicionales de las empresas 

 

Las empresas adicionalmente presentan un conjunto de compromisos que quieren cumplir con 

la ciudadanía. Ellos son: 

 

I.- Fomentar, difundir y defender el principio democrático de prioridad que la infraestructura 

vial debe ofrecer al transporte público de superficie. Del mismo modo, se fomentará la 

construcción de nueva infraestructura intermodal a escala humana para nuestros usuarios. 

  

II.- Estudiar y proponer medidas tendientes a reducir los niveles de hacinamiento y las 

incomodidades típicas de un viaje en transporte público, ya sea de superficie como en Metro. 

  

III.- Inducir, mediante mecanismos de Participación Ciudadana, la intervención de las 

organizaciones sociales en la discusión de cambios de recorridos. Del mismo modo, sumar 

directamente a los municipios en el proceso de toma de decisiones sobre gestión de 

infraestructura, poniendo como ejemplo la experiencia de diálogo y participación desarrollada 

entre DTPM, ACTUS, la empresa Metbus y el municipio de Lo Prado.     

  

IV.- Impulsar una nueva relación entre conductores y usuarios por mayor amabilidad de los 

primeros y mayor respeto de los segundos a través de distintas medidas.  

 

V.- Coordinar entre Gobierno y Municipios los mecanismos que permitan resolver en el menor 

tiempo posible la falta de disponibilidad de espacio que contribuya a enfrentar la situación de  

precariedad en la infraestructura de cabezales y puntos de regulación,buscando resolver la 

vergonzosa situación que, en diversas ocasiones, viven los conductores. 

  

VI.- Desarrollar la aplicación de itinerarios de llegada en todos los recorridos nocturnos del 

sistema. 

 

VII.- Recoger y analizar permanentemente la opinión de los usuarios sobre la calidad de servicio 

del sistema y traspasar como demanda esta información a la autoridad política: como 

pretendemos hacerlo por ejemplo en el diseño de los nuevos buses que ingresarán al sistema. 

  

VIII.- Colaborar activamente y en conjunto con los usuarios en el desarrollo de iniciativas 

prácticas para el cuidado del aseo en los buses, así como en la denuncia de actos de 

vandalismo. 
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Algunas aclaraciones y fundamentos para los acuerdos 

 

1. El “cabezal” es el punto donde se inicia un recorrido. Frecuentemente se improvisan allí 

estacionamientos para buses y espacios de descanso/recambio de conductores. En muchos 

casos son instalaciones precarias debido a que los municipios se oponen a su presencia. Este 

problema impacta severamente la vida laboral de los conductores, y la capacidad de las empresas 

de despachar los buses a tiempo cumpliendo con la frecuencia y horarios programados. 

2. Para evitar confusión entre Pistas Solo Bus, Vías Exclusivas y Corredores Segregados, 

recuérdese que: 

○ Los Corredores Segregados separan físicamente los buses del resto del tráfico, utilizando 

para ello una infraestructura construida para tal efecto. Los taxis no pueden circular por 

ellos. Ejemplos son Av. Grecia o Av. Departamental. 

○ Las Pistas Solo Bus no tienen una separación física, sino que solo se pinta una pista (o 

dos en algunos casos). Los taxis sí pueden usarlas. Ejemplos son Av. Providencia o Av. 

Recoleta. 

○ Las Vías Exclusivas son calles comunes y corrientes en las que en horas punta solo 

pueden circular buses. Están todas en el centro de la ciudad (por ejemplo, San Martín). 

Los taxis están autorizados a circular por ellas. 

3. La prioridad en las vías mediante Vías Exclusivas, Pistas Solo Bus y Corredores Segregados, se 

fundamenta por sobre todo en un principio democrático: la mayoría de las personas merece la 

prioridad en el espacio vial. 

4. Detallando sobre los problemas de institucionalidad que hacen necesaria una autoridad 

metropolitana de transporte: el Ministerio de Transporte no puede -aunque quiera- llevar a cabo 

medidas fundamentales para el sistema: 

a. No puede construir infraestructura pues la ley no se lo permite (Corredores Segregados, 

estaciones de intercambio modal), quedando al arbitrio de los ministerios que sí tienen 

atribuciones para ello (MOP y MINVU). 

b. No puede autorizar la instalación de cabezales formales (con instalaciones aptas para el 

descanso y recambio de choferes, y donde regular los servicios) pues es un ámbito donde 

cada uno de los 34 municipios tienen la última palabra, y cada cual tiene su propia política. 

c. No puede fiscalizar la evasión sin carabineros, pues por ley solo éstos están autorizados a 

ello, pero el Ministerio no puede disponer de carabineros. 

d. No puede hacer que la empresa Metro se coordine con los buses, porque Metro no 

depende del Ministerio y en los hechos hace valer su autonomía. 

e. No puede tomar decisiones sobre cómo funcionan las pocas estaciones intermodales que 

existen pues ellas están concesionadas a privados con una política autónoma y regidos 

por contratos con otro ministerio (el MOP). 

5. En los ámbitos donde el Ministerio de Transporte sí tiene poder de acción, pudiendo actuar con 

total independencia, se evidencia una deuda lamentable con Transantiago; pero por lo mismo, allí 

radica un gran potencial para hacer mejoras concretas: 

a. El Ministerio tiene plena facultad para establecer Vías Exclusivas y Pistas Solo Bus, cuyo 

costo de inversión es menor. Sin embargo, lleva años sin concretarlos, presumiblemente 

solo por temor a enfadar a los automovilistas. 
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b. En las Pistas Solo Bus ya existentes, podría mejorarlas sustancialmente al prohibir los 

virajes del tráfico general (para que no invadan las pistas durante el viraje), pero ha 

preferido seguir permitiéndolo. 

c. El sistema de cámaras de televisión para fiscalizar automáticamente Vías Exclusivas y 

Pistas Solo Bus funciona en un porcentaje menor de la red. No hay explicación aparente 

para esta falta de inversión. 

d. El Ministerio puede crear Zonas Pagas, que con una baja inversión tienen el doble efecto 

de disminuir fuertemente la evasión y mejorar los tiempos de recorrido, y sin embargo se 

ha contentado con mantener las existentes por años. 

e. El Ministerio tiene pleno control sobre los semáforos, los cuales actualmente se programan 

solo en función de mejorar la movilidad de los autos. 

6. Sobre el procedimiento actual para crear o modificar recorridos: 

a. Por contrato, son las empresas las que deben proponer al Ministerio por dónde pasan los 

recorridos, en qué paraderos se detienen, y cuántos buses operan en cada servicio; el 

Ministerio analiza la propuesta y decide. Dado que este proceso no tiene ninguna 

metodología formal, ocurre a puertas cerradas y sin participación ciudadana, en la práctica 

se vuelve una negociación cuyos resultados no dejan contentos a nadie, convirtiéndose en 

un área gris con responsables poco claros. 

b. Como consecuencia directa de lo anterior, no es posible saber si la flota actual del 

Transantiago es suficiente para dar un servicio apropiado y digno en términos de 

hacinamiento, o si hay problemas con cómo se distribuye la flota en los distintos servicios. 

7. El “software de gestión de flota” es un programa computacional que, observando los buses en la 

ruta mediante GPS, puede calcular cuáles buses deberían adelantarse un poco y cuáles 

retrasarse un poco, para mantener una separación regular entre ellos. El software envía 

automáticamente instrucciones a los conductores. Esto evita los trencitos, cuya consecuencia es 

aumentar los tiempos de espera y generar incertidumbre sobre cuándo pasará el bus. Pese a que 

la ausencia de este software se identificó desde el primer año del Transantiago como una 

deficiencia importante, aun sigue sin existir 8 años después. El problema es que no quedó claro 

quién debía producirlo (Ministerio, empresas, o SONDA) y ningún actor quiere dar su brazo a 

torcer. Por mientras, pasa y pasa el tiempo en desmedro de los usuarios. 

8. Los datos GPS demuestran que los buses salen ya desordenados desde el inicio en el cabezal 

(trencitos). Sin embargo, esto ocurre fundamentalmente porque el contrato lo permite; el castigo 

por irregularidad (desorden) existe en el contrato solo cuando hay extrema irregularidad, lo que 

atenta contra los intereses de los usuarios. Bajo los actuales contratos, por ende, la regularidad 

del servicio depende por sobre todo de que exista buena voluntad por parte de las empresas. 

9. Hay mucha ignorancia sobre el destino de los fondos del subsidio al Transantiago y mucho mito al 

respecto. Se le suele denominar "déficit", lo que induce interpretaciones que no son reales. 

10. Los continuos cambios de autoridad producen un sensible perjuicio al avance hacia un mejor 

sistema. Cada vez que cambia una de las tres figuras a cargo -el Ministro de Transporte, el 

Subsecretario de Transporte o el Coordinador del Transantiago- se produce un retroceso. Esto se 

explica fundamentalmente porque no existe un Plan de desarrollo que sea institucional, sino 

meras iniciativas personalistas; cada recién llegado está convencido de una nueva forma de 

arreglar el sistema, que empuja truncando lo que ya se estaba haciendo. 
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Otros temas identificados para el futuro 

 

Los participantes de esta conversación expresan su interés en que en el futuro se pueda seguir 

conversando sobre los siguientes temas, sobre los cuales no fue posible establecer acuerdos claros o 

que merecen discusión más acabada: 

 

1. La presencia de taxis en las Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas, y su efecto nocivo sobre la 

operación de los buses. 

2. Los excesos de velocidad de los buses, particularmente en Corredores Segregados. 

3. La posibilidad de ofrecer una tarifa diferenciada a los adultos mayores. 

4. La posibilidad de incluir facilidades de desplazamiento para los adultos mayores, especialmente 

en los lugares de trasbordo. 

5. Las condiciones de aseo de los buses. 

6. La posibilidad de incorporar "sapos" que ayuden a dar regularidad al sistema. 

7. Las prácticas de los conductores que no paran en paraderos, o lejos de la vereda. 

8. La posibilidad de que buses y ciclistas compartan las prioridades en las calles. 

 








